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Resumen Ejecutivo
Oficios Finales Nos 322 - A y B, ambos de 2020
Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas del
Libertador General Bernardo O’Higgins, JUNAEB.
Objetivo: Practicar una auditoría a la ejecución del Programa de Alimentación
Escolar, en adelante PAE, específicamente a la entrega de canastas de alimentos a
estudiantes beneficiarios, definidos previamente por la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas, en adelante JUNAEB, y la aplicación de procedimientos de control
implementados para garantizar la prestación del servicio de entrega, en el marco del
Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública,
decretado el 18 de marzo de 2020.
Preguntas de la auditoría:
•

¿Se han implementado medidas efectivas de monitoreo y control en el
desarrollo del programa de entrega de canastas de alimentos por parte de la
JUNAEB?

•

¿Cumple la JUNAEB con los criterios de focalización definidos para la entrega
de los beneficios del PAE?

•

¿Verifica la JUNAEB que las canastas de alimentación entregadas por los
establecimientos educacionales son recibidas efectivamente por los estudiantes
favorecidos, de manera oportuna y en óptimas condiciones y definidas?

Principales resultados:
• Se constató que JUNAEB posee diversos documentos que dan cuenta de
lineamientos y protocolos sobre cada una de las materias auditadas, sin embargo,
se determinó que existen situaciones no previstas en ellos o incumplimiento de
los mismos que han generado una serie de irregularidades e interpretaciones
erróneas de algunas materias por parte de los establecimientos educacionales.
Lo expuesto, trajo consigo que en ciertas oportunidades la entrega de canastas
de alimentos no cumpliera con los fines previstos, teniendo en cuenta las
observaciones detectadas y que éstas reflejan solamente una muestra de
colegios visitados, situaciones que podrían haber sido prevenidas gestionando
adecuadamente medidas de control con la debida anticipación. En este contexto,
es importante que JUNAEB tenga presente que el control interno es un proceso
integral efectuado por la administración y los funcionarios, y está diseñado para
enfrentarse a los riesgos y para dar una seguridad razonable de que, en la
consecución de la misión de la entidad, se alcanzarán los siguientes objetivos que
se deben cautelar, a saber: ejecución ordenada, económica, eficiente y efectiva
de las operaciones destinadas a la distribución y entrega de canastas de
alimentos, no siendo suficiente el solo remitir los protocolos y lineamientos a los
establecimientos educacionales, sino también elaborar las estrategias de
monitoreo y seguimientos de éstas, con el fin de cumplir con el objetivo planteado,
y salvaguardar de los recursos para evitar pérdidas, mal uso y daño. Es por ello,
que JUNAEB debe efectuar un adecuado seguimiento a los sistemas de control
interno, con el fin de valorar la calidad de la actuación del sistema oportunamente,
lo que se logra por medio de actividades rutinarias, evaluaciones puntuales o la
combinación de ambas, para lo cual se tiene que incluir políticas y procedimientos
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que buscan asegurar que los hallazgos de auditoría y otras revisiones sean
adecuados y oportunamente resueltos, de tal forma de dar cumplimento, -en lo
que aplica- al Oficio N° E7072, del 27 de mayo de 2020, de este Órgano de
Control, que imparte instrucciones sobre controles mínimos asociados a la
recepción y entrega de beneficios para enfrentar la pandemia del Coronavirus,
COVID-19.
• Se detectó, en base a los análisis practicados por parte de esta Sede Regional
entre el total de canastas a entregar informadas a través de los maestros
especiales PAE y las bases de datos de beneficiarios focalizados proporcionadas
por JUNAEB, para los meses de marzo, abril y mayo del año 2020, que en los
establecimientos que se detallan en el tabla N° 1 del oficio N° E61881, de 2020,
de esta Contraloría Regional, la cantidad de canastas entregadas no cubría el
mínimo establecido por parte de JUNAEB, incumpliendo con ello lo previsto en el
punto 4.2. Proceso de Asignación Servicio “CAN” Canasta, del instructivo de
trabajo “Lineamientos para la Asignación y Certificación del Programa de
Alimentación Escolar en Contingencia COVID-19, Coronavirus”, de la JUNAEB,
por lo que esa Dirección Regional deberá velar en lo sucesivo, porque se entregue
el beneficio a los estudiantes debidamente focalizados, para dar cumplimiento al
menos a la cobertura establecida en los instructivos y normativa vigente que rija
los procesos de entrega de alimentación a los educandos en situaciones de
contingencia.
• De la revisión practicada en base a la información proporcionada por los
establecimientos educacionales y las bases de datos suministradas por JUNAEB,
se detectó en la revisión de la muestra de establecimientos educacionales que 2
de éstos entregaron canastas de alimentos a alumnos que no cumplían con las
características para percibir el beneficio de alimentación, de acuerdo con los
criterios de focalización consignados en la resolución exenta N° 1.653, de 2019.
Lo anterior, también no se ajusta al instructivo de trabajo denominado
“Lineamientos para la Operación del Programa de Alimentación Escolar en
Contingencia Covid-19”, el cual señala que las canastas individuales serán
entregadas a estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar y
de Párvulos que se encuentren matriculados en los establecimientos afectados
por la suspensión de clases, siguiendo el modelo de focalización del programa,
por lo que corresponderá a la Dirección Regional de JUNAEB, adoptar las
medidas respectivas, que le permitan asegurar que la entrega de las canastas de
alimentos sea a los alumnos que presenten las características y requisitos para
percibir el beneficio de acuerdo al modelo de focalización.
• Se constataron diversos incumplimientos en la recepción, armado y entrega de
las canastas, a modo de ejemplo, se hace mención la entrega de canastas sin
acreditar al responsable del retiro de la alimentación del beneficiario, entrega de
las canastas a los beneficiarios en los domicilios de las familias de los alumnos
mediante transportistas escolares y la ausencia de supervisión de los tiempos que
tarda el establecimiento educacional en entregar las canastas a los beneficiarios,
razón por la cual la JUNAEB deberá velar para que, en lo sucesivo, se dé
cumplimiento a los protocolos y/o instructivos formulados por esa entidad, para la
recepción y/o entrega de las canastas.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PREG. N° 6.043/2020
REF. N° 62.913/2020

OFICIO N° 322-B, DE 2020, SOBRE
SEGUNDOS RESULTADOS DE LA
AUDITORÍA A LA ENTREGA DE
CANASTAS
DE
ALIMENTOS
A
ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA
DE
ALIMENTACIÓN
ESCOLAR EN LA JUNTA NACIONAL DE
AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.__________
RANCAGUA, 21 de dic. de 20 20

Esta Contraloría Regional, en cumplimiento
de su plan anual de fiscalización para el año 2020, y en conformidad con lo dispuesto
en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta institución, está
desarrollando una auditoría a la entrega de canastas de alimentos a estudiantes
beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en Contingencia Covid19, Coronavirus, en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en adelante
JUNAEB o la Junta, indistintamente.
Dicha fiscalización tiene como objetivo
revisar la ejecución del aludido programa, PAE, específicamente, la entrega de
canastas de alimentos a estudiantes beneficiarios, definidos previamente por la
JUNAEB, y la aplicación de procedimientos de control implementados para
garantizar la prestación del servicio de entrega, en el marco del Estado de Excepción
Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública, decretado en virtud del decreto
Nº 104, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, de 18 de marzo del año en
curso.
Al respecto, cumple con informar que esta
Contraloría Regional, considerando los antecedentes proporcionados por la
Dirección Regional de la JUNAEB, definió una muestra de establecimientos
educacionales -los que se identifican en el anexo N° 1-, como objeto de validaciones
en terreno, respecto de los cuales se detectaron las observaciones que pasan a
detallarse.
Cabe precisar que, con carácter reservado,
a través del oficio N° E42102, de 2020, se puso en conocimiento de la Dirección
Regional de la JUNAEB, con la finalidad de que formularan los alcances y
precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante el oficio N°329,
de 3 de noviembre de 2020.
AL SEÑOR
DIRECTOR REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS
PRESENTE
DISTRIBUCIÓN
- Auditor Interno de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
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Cabe indicar que los antecedentes y
argumentos aportados en su respuesta fueron considerados para elaborar el
presente oficio lI.
La revisión se efectuó de acuerdo con las
disposiciones contenidas en la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que
Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, y con
los procedimientos sancionados por la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que
Aprueba Normas de Control Interno, de este origen, considerando la evaluación de
control interno, la ejecución de pruebas de validación, análisis de la información
recopilada, y entrevistas con el personal responsable, entre otras pruebas de
auditoría en la medida que se estimaron necesarias.
Cabe precisar que las observaciones que la
Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se
clasifican en diversas categorías, de acuerdo a su grado de complejidad. En efecto,
se entiende por Altamente complejas (AC)/Complejas (C), aquellas observaciones
que, conforme a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por esta
Entidad Fiscalizadora; en tanto, se clasifican como Medianamente complejas
(MC)/Levemente complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en esos
criterios.
I.

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO.

1.

Falta de formalización del organigrama regional.

Se constató que el organigrama presentado
por la Dirección Regional de JUNAEB no se encuentra formalizado, situación que
incumple lo dispuesto el artículo 3° de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado, el cual señala que "Las decisiones escritas que adopte
la Administración se expresarán por medio de actos administrativos".
De igual modo, tal omisión contraviene el
artículo 5° del mencionado cuerpo legal, el cual indica que el procedimiento
administrativo y los actos a los cuales da origen, se expresarán por escrito o por
medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más
adecuada de expresión y constancia.
Asimismo, lo expuesto infringe lo estipulado
en el numeral 1 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta procedencia, en
cuanto a que "El director de toda institución pública debe asegurar no sólo el
establecimiento de una estructura de control interna adecuada, sino también la
revisión y actualización de la misma para mantener su eficacia".
A su vez, lo indicado precedentemente
representa una debilidad de control interno, conforme a la resolución exenta
N° 1.485, de 1996, que aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría
2
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General, que establece en lo que interesa, en sus numerales 43 y 44, que una
institución debe tener pruebas escritas de su estructura de control interno; y agrega
en el numeral 53, que la autorización es la principal forma de asegurar que solo se
efectúen transacciones y hechos válidos de conformidad con lo previsto por la
dirección, y que debe estar documentada.
La autoridad del servicio señala que la
estructura orgánica se encuentra plasmada en la resolución exenta N° 111, de 2018,
de la JUNAEB, añadiendo que aquel acto administrativo no hace referencia a las
direcciones regionales.
Atendido que la presente observación hace
alusión a la falta de un acto administrativo que formalice el organigrama regional, la
observación se mantiene.
2.

Carencia de perfiles de cargos y manual de procedimientos.

Se constató que la JUNAEB no cuenta con
perfiles de cargo de los funcionarios intervinientes, a nivel regional, en los distintos
procedimientos relacionados con el Departamento de Alimentación Escolar, así
como documentos formales en los que se establezcan sus responsabilidades
durante la ejecución de los mismos.
Por su parte, tampoco existe un
procedimiento formal que permita dar respuesta oportuna a reclamos que se originen
debido a la falta de entrega del beneficio u otro problema que pueda derivar de ello.
Cabe precisar que la falta de un proceso
formal para la atención de reclamaciones generadas por los beneficiarios del
programa PAE, origina el riesgo que las alegaciones que puedan hacer estos últimos
respecto a posibles incumplimientos del establecimiento o de la empresa
proveedora, no sean atendidas por la institución, incumpliendo sus funciones de
supervisión respecto de las posibles vulneraciones en la entrega de canastas.
Sobre la materia, es del caso recordar lo
que establece el capítulo III, normas específicas, letra e), numerales 38 y 39
"Vigilancia de los controles" de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, en
cuanto a que una institución debe tener pruebas escritas de su estructura de control
interno, incluyendo sus objetivos y procedimientos de control, y de todos los
aspectos pertinentes de las transacciones y hechos significativos, como asimismo,
que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar las
medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de adecuación
contraría a los principios de economía, eficiencia o eficacia.
Además, cumple este Organismo de Control
en informar que la ausencia de este documento, no guarda armonía con el principio
de escrituración, consagrado en el mencionado artículo 5° de la ley N° 19.880, en
cuanto a que las decisiones que adopten las autoridades deben materializarse en un
documento escrito y aprobarse mediante el acto administrativo pertinente, cuestión
que no consta que se haya realizado en la especie.
3

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Sobre el particular, el servicio acompaña las
636, de 2018, y 1.265, de 2019, que aprueban los perfiles
resoluciones exentas
de cargo del Encargado de la Unidad de Alimentación Escolar Regional, y del
Supervisor del Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB, respectivamente,
además de documentos del Departamento de Gestión de Personas de JUNAEB con
perfiles para los cargos de técnico y administrativo, respectivamente, de la Unidad
de Alimentación Escolar Regional.
Nos

Al respecto, al tenor de los nuevos
documentos proporcionados por la entidad, corresponde levantar la observación en
lo que respecta a los perfiles de cargo.
En relación a lo observado sobre la
ausencia de un procedimiento formal que permita dar respuesta oportuna a reclamos
que se originen debido a la falta de entrega del beneficio del PAE, se mantiene la
observación, por cuanto no se proporcionaron nuevos antecedentes.
3.

Debilidades en el proceso de supervisión por parte de la Dirección Regional
de JUNAEB.

De las validaciones realizadas en terreno al
proceso de entrega del tercer y sexto ciclo de canastas de alimentos, esta
Contraloría Regional constató una serie de acciones desarrolladas por las entidades
educativas que no se ajustan a las disposiciones entregadas por JUNAEB, sin que
se advierta una supervisión por parte de la mencionada repartición pública en el
proceso de recepción y posterior cesión de los bienes adquiridos para los alumnos
beneficiarios del programa PAE.
Al respecto, se constataron alimentos y
verduras en riesgos de mal estado, recepción de los alimentos que no se ajustaron
a las disposiciones emanadas por esta Entidad de Control, la falta de medidas de
acreditación de beneficiario al momento de entrega de las canastas, entre otras,
situaciones que serán abordadas en los acápites siguientes, del presente
documento.
Lo descrito representa una debilidad de
control en dicho proceso, lo que conlleva un riesgo operacional sobre eventuales
vulneraciones por parte de la empresa contratada a los términos de referencia que
regulan la prestación del servicio de entrega de raciones alimenticias, ya que al no
tener la certeza de la cantidad y calidad de canastas de alimentos que son
entregadas, impide que esa repartición pública pueda advertir oportunamente
eventuales errores o discrepancias que se puedan generar respecto de la entrega
de la mercadería, y por consiguiente, mitigar el riesgo sobre la falta de certeza del
cumplimiento del contrato, como ocurrió en la especie.
En este contexto, es importante que
JUNAEB tenga presente la importancia de que el control interno es un proceso
integral efectuado por la administración y los funcionarios, y que está diseñado para
enfrentarse a los riesgos y para dar una seguridad razonable de que, en la
4
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consecución de la misión de la entidad, se alcanzarán los siguientes objetivos que
se deben cautelar, a saber: ejecución ordenada, económica, eficiente y efectiva de
las operaciones destinadas a la distribución y entrega de canastas de alimentos, no
solo remitiendo los protocolos y lineamientos a los establecimientos educacionales,
sino también elaborando estrategias de monitoreo y seguimientos de estas, con el
fin de cumplir con el objetivos planteados y salvaguardar de los recursos para evitar
pérdidas, mal uso y daño.
Al respecto, lo representado vulnera lo
establecido en el numeral 9.4 “monitoreo de la entrega” de los Lineamientos para la
Operación del Programa de Alimentación Escolar en Contingencia Covid-19,
Coronavirus, instrucción de trabajo elaborada por el Departamento de Alimentación
Escolar de JUNAEB, identificada por medio del ID IT-DAE-CONTCOVID-19-00, de
13 de marzo de 2020, el cual consigna que esa repartición pública, a través de sus
Direcciones Regionales deberá monitorear la elaboración de las canastas
individuales, distribución de éstas a los establecimientos y la entrega de las mismas
a los beneficiarios.
Asimismo, la situación en análisis denota un
incumplimiento a lo establecido en los numerales 57 de la resolución exenta
N° 1.485, de 1996, donde se establece que con el fin de reducir el riesgo de errores,
debe existir una instancia de supervisión que permita efectuar un control apropiado
de las actividades, lo cual incluye, entre otros, la observancia de los procedimientos
y requisitos aprobados.
Por último, no se condice con el
cumplimiento de la obligación que recae en la JUNAEB, en orden a cautelar el buen
uso de los recursos asignados y asegurar que se alcancen los objetivos del
programa, lo que contraviene el principio de control consagrado en el artículo 3° de
la nombrada ley N° 18.575, y en los artículos 5° y 11, de la misma norma que señalan
en lo que importa el deber de velar por la eficiente e idónea administración de los
medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública y ejercer el control
jerárquico que corresponde a las autoridades y jefaturas sobre el funcionamiento de
los organismos y de la actuación del personal de su dependencia, el que se
extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos
establecidos, como a la legalidad y oportunidad de sus actuaciones.
La Dirección Regional de la JUNAEB señala
que ha implementado acciones de mejoras relacionadas con reforzar a los recintos
educaciones la importancia de verificar el buen estado de los componentes de las
canastas, acreditar la identidad de quien retira el beneficio; además, indica que ha
realizado supervisiones a las bodegas de los proveedores, que desde el séptimo
ciclo incorporó en sus procedimientos de supervisión una planilla de control para
registrar observaciones y gestionar su seguimiento, y que contrataron un servicio
externo para el monitoreo de la entrega de canastas.
Al respecto, los antecedentes aportados por
el servicio no alteran el alcance formulado, toda vez que se reconoce lo objetado y
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que corresponden a situaciones consolidadas, corresponde mantener lo observado,
debiendo, en lo sucesivo, aplicar las medidas que informa.
II.

ASPECTOS SOBRE LA ENTREGA DE BEFICIOS.

1.

Sobre la comparación de distintas bases de datos relacionadas con los datos
de los alumnos focalizados y la entrega definitiva de canastas de alimentos.

1.1.

Diferencias detectadas entre la base de datos de los alumnos que cumplen
las características para percibir el beneficio de alimentación y la entrega
definitiva de las canastas de alimentos.

Corresponde indicar que mediante el oficio
final N° 322-A, 2020, de este origen, quedó establecido que de la revisión efectuada
a los primeros tres ciclos de entrega de las canastas de alimentos, JUNAEB
determinó entregar un 85% promedio de la cantidad total de alumnos beneficiarios,
debido a las directrices entregadas por su dirección nacional.
En ese contexto, de las entregas realizadas
por los establecimientos educaciones visitados, se efectuó el análisis para
comprobar la representatividad de las raciones asignadas por JUNAEB, en
comparación a la nómina de alumnos focalizados extraídos del Sistema Información
General de Estudiantes, en adelante SIGE, del Ministerio de Educación, detalle que
se expone en la siguiente tabla:
Tabla 1: Representatividad de las canastas asignadas por JUNAEB sobre la
cantidad de alumnos focalizados.

ESTABLECIMIENTO

Colegio España

Colegio las Américas

Colegio Manuel Rojas
Colegio Particular
Graneros
Escuela Bernardo
Moreno Fredes
Liceo Comercial Diego
Portales

RBD

CICLO DE
ENTREGA
ANALIZADO

TOTAL DE
ALUMNOS
FOCALIZADOS
SEGÚN SIGE

Primera
Segunda
Tercera
Primera
15750 Segunda
Tercera
Primera
2146 Segunda
Tercera
Primera
2218 Segunda
Tercera
Primera
2471 Segunda
Tercera
Primera
2104 Segunda
Tercera

441
440
440
505
505
503
97
96
97
591
590
592
139
138
141
1520
1524
1525

2118

6

CANASTAS
ASIGNADAS
POR JUNAEB

274
273
343
344
344
432
89
95
95
217
232
284
115
114
144
562
560
702

COBERTURA DE
CANASTAS EN
RELACIÓN A LOS
ALUMNOS
FOCALIZADOS

62%
62%
78%
68%
68%
86%
92%
99%
98%
37%
39%
48%
83%
83%
102%
37%
37%
46%
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COBERTURA DE
CANASTAS EN
ESTABLECIMIENTO
RBD
RELACIÓN A LOS
ALUMNOS
FOCALIZADOS
Fuente: Elaboración propia del equipo fiscalizador de esta Sede Regional, de acuerdo a la información
aportada por los encargados PAE y Directores de los establecimientos educacionales visitados y la base de
datos del SIGE.
CICLO DE
ENTREGA
ANALIZADO

TOTAL DE
ALUMNOS
FOCALIZADOS
SEGÚN SIGE

CANASTAS
ASIGNADAS
POR JUNAEB

Sobre lo expuesto, cabe señalar que si bien,
las canastas asignadas para el Colegio Manuel Rojas y la Escuela Bernardo Moreno
Fredes no alcanzaron para cubrir el 100% de los alumnos focalizados, ese margen
fue menor.
Por su parte, las canastas otorgadas para
ser distribuidas en el Colegio España y el Colegio Las Américas, a contar del tercer
ciclo, aumentaron su cobertura respecto a los beneficiarios de cada establecimiento.
Sin embargo, para el Colegio Particular
Graneros y el Liceo Comercial Diego Portales, JUNAEB asignó un número de
canastas las cuales no alcanzaron a cubrir el 50% de los estudiantes focalizados de
esos recintos educacionales.
1.2.

Falta de disponibilidad de canasta para alumnos focalizados.

Se efectuó un cruce de los datos de los
alumnos focalizados indicados en la plataforma SIGE, con la información de aquellos
señalados en las nóminas de entrega de las canastas aportadas por los
establecimientos educacionales, constatándose que a un porcentaje significativo de
los estudiantes focalizados que forman parte del PAE de esos establecimientos
educacionales no se asignó el beneficio en la primera, segunda y tercera etapa de
entrega de canastas, situación que se expone en la siguiente tabla:
Tabla 2: Alumnos focalizados que no recibieron canastas de alimentación en los
primeros ciclos de entrega de beneficios.

ESTABLECIMIENTO

RBD

Colegio Las Américas

15750

Liceo Comercial
Diego Portales

2104

TOTAL DE
CICLO DE
ALUMNOS
ENTREGA
FOCALIZADOS
ANALIZADO
SEGÚN SIGE

Primera
Segunda
Tercera
Primera
Segunda
Tercera

505
505
503
1520
1524
1525

CANASTAS
ASIGNADAS
POR
JUNAEB

344
344
432
562
560
702

PORCENTAJE
ALUMNOS
DE ALUMNOS
FOCALIZADOS
FOCALIZADOS
QUE NO
QUE NO
RECIBIERON LA
RECIBIERON
CANASTA
LA CANASTA

177
167
143
981
986
879

35%
33%
28%
65%
65%
58%

Fuente: Elaboración propia del equipo fiscalizador de esta Sede Regional, de acuerdo a la información aportada por los
encargados PAE y Directores de los establecimientos educacionales visitados y la base de datos del SIGE.
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1.3.

Entrega de canastas de alimentos a alumnos que no poseen características
para recibir el beneficio.

Sobre la revisión realizada por esta Sede de
Control respecto de los alumnos que recibieron el beneficio de alimentación, se
constató que las entidades educacionales entregaron canastas de alimentos a
estudiantes que no están consignados en el SIGE como focalizados, requisito
principal para la asignación del beneficio, cuyo detalle se expone en la siguiente
tabla:
Tabla 3: Alumnos no focalizados que recibieron canastas de alimentación en los
primeros ciclos de entrega de beneficios

ESTABLECIMIENTO

RBD

Colegio las Américas

15750

Liceo Comercial
Diego Portales

2104

TOTAL DE
CICLO DE
ALUMNOS
ENTREGA
FOCALIZADOS
ANALIZADO
SEGÚN SIGE

Primera
Segunda
Tercera
Primera
Segunda
Tercera

505
505
503
1520
1524
1525

CANASTAS
ASIGNADAS
POR
JUNAEB

344
344
432
562
560
702

CANASTAS
ALUMNOS NO
FOCALIZADOS ENTREGADAS
A ALUMNOS
QUE
NO
RECIBIERON LA
FOCALIZADOS
CANASTA

8
5
5
23
24
56

2%
1%
1%
4%
4%
8%

Fuente: Elaboración propia del equipo fiscalizador de esta Sede Regional, de acuerdo a la información aportada por los encargados PAE
y Directores de los establecimientos educacionales visitados y la base de datos del SIGE.

Respecto de lo señalado en los numerales
1.1, 1.2 y 1.3, es menester indicar que el Manual de Elaboración y Actualización de
Nóminas de Estudiantes Focalizados del Programa de Alimentación Escolar,
aprobado por medio de la resolución N° 1.653, de 2019, de la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas, establece en el numeral 4, Definiciones, que la nómina de
estudiantes focalizados consiste en un registro que contiene la información de los
alumnos focalizados actualizada mensualmente, la cual se utilizará como base para
definir la cantidad de raciones máximas a asignar a un RBD específico, para el mes
informado, de acuerdo lo establezca el procedimiento de asignación de raciones del
Departamento de Alimentación Escolar -DAE-. Esta nómina también identifica a los
estudiantes beneficiarios programáticos.
Luego, en su numeral 5.1.1 establece que
los beneficiarios del programa se determinarán de acuerdo a la focalización de los
mismos, teniendo en consideración una serie de criterios para la selección de estos,
tales como; que sean de establecimientos rurales, estudiantes extranjeros, alumnos
que registren un rango de calificación socioeconómica menor o igual al 60% de
menores ingresos o de mayor vulnerabilidad, estudiantes que se registraban como
beneficiarios del PAE durante el semestre precedente, entre otros.
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Asimismo, establece en su inciso final que
la JUNAEB asignará un número de raciones a cada establecimiento adscrito al PAE,
debiendo la dirección de estas entidades velar por la entrega preferente de dichas
raciones conforme a los alumnos focalizados. Además, la dirección del
establecimiento educacional podrá del total de raciones asignadas entregar el
beneficio de alimentación a otros estudiantes del establecimiento que designe en su
defecto, en los casos de que los estudiantes focalizados no quieran o no puedan
hacer uso del beneficio, lo que no se constató en esta oportunidad.
Sin perjuicio de lo anterior, es preciso
indicar que si bien los establecimientos educacionales tienen la potestad de
determinar los alumnos beneficiarios finales, dicha selección de la nómina de los
estudiantes focalizados, y en el caso que estos últimos no requieran o no puedan
acceder al beneficio se le podrá ceder el alimento a alumnos que determine la
dirección de la entidad educativa, debiendo contar con antecedentes que permitan
acreditar dicha decisión, situación que no aconteció en la especie, según lo
constatado por esta Sede Regional, toda vez, que no fueron acreditados los criterios
de selección de los alumnos seleccionados para la entrega de las canastas de
alimentos en los tres primeros ciclos de entrega.
La Dirección Regional de la JUNAEB
responde que la asignación de raciones para un determinado establecimiento
dependerá de la certificación de la demanda del beneficio del periodo anterior.
Continua señalando que con la finalidad de facilitar la priorización de los
beneficiarios, se proporciona a cada recinto educacional una nómina referencial de
estudiantes focalizados, sin que aquella herramienta corresponda a un listado de
beneficiarios exclusivos, pudiendo el establecimiento entregar el beneficio al alumno
que estime pertinente.
En ese sentido, indica que si un alumno
beneficiario de un período anterior no retira la canasta de alimentos, el
establecimiento puede otorgar el beneficio a otro estudiante, según lo establece la
resolución exenta N° 1.653, de 2019.
Por su parte, reconoce que el SIGE pudiese
tener desfases en su actualización, por lo cual estima que es relevante dar cabida a
las decisiones que se tomen en los colegios al momento de la entrega de las
canastas, según la realidad de la propia comunidad escolar.
Finalmente, indica que a lo largo de los
ciclos, el servicio ha ido perfeccionando la reasignación de canastas en función de
la variación de la demanda informada por los colegios, además señala que en el
transcurso de la contingencia sanitaria se han alcanzado mejores condiciones de
eficiencia operacional, logística y contractual.
Analizados los argumentos expuestos por la
entidad, no se adjuntan antecedentes respecto de aquellos alumnos focalizados que
no quisieron o pudieron recibir el beneficio de la especie, de manera que ese ente
debe reiterar a los establecimientos educacionales sobre la importancia de entregar
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el beneficio contemplado en el programa de alimentación escolar de forma
preferente a los estudiantes focalizados, a objeto dar cumplimiento a la finalidad que
tiene esa iniciativa de “contribuir a la igualdad de oportunidades en el sistema de
educación subvencionado por el Estado, beneficiando a los estudiantes más
vulnerables del país de acuerdo a los criterios de focalización del PAE, condicionado
a que la infraestructura del establecimiento educacional lo permita”, establecida en
el considerando 3 de la anotada resolución exenta N° 1.653, de 2019, de la JUNAEB.
Sobre el particular, cabe hacer presente que
corresponde a la JUNAEB realizar la supervisión de la entrega del beneficio, según
lo señalado en el punto 9.4. Monitoreo de la entrega, del instructivo de trabajo
denominado “Lineamientos para la Operación del Programa de Alimentación Escolar
en Contingencia Covid-19, Coronavirus”, de esa procedencia, en este sentido es la
Junta la que debe verificar la entrega del beneficio a los estudiantes que cumplan
con los requisitos para ser beneficiario, acorde a la citada resolución exenta
N° 1.653, de 2019.
Cabe señalar que dichas situaciones serán
informadas a la II Contraloría Regional Metropolitana de esta Entidad de Control,
para su análisis y determinación de posteriores acciones, si correspondiera.
2.

Diferencia en los días en la entrega de canastas.

De la revisión al calendario de entrega de
las canastas a la Dirección Regional de la JUNAEB, se verificó que para el periodo
transcurrido entre los ciclos sexto y séptimo, se identificó en los establecimientos
identificados en el anexo N° 2, que se entregaron canastas en un plazo superior a
veinte días hábiles, efectuando la entrega del beneficio en fechas posteriores a la
duración de la canastas de alimentos, contraviniéndose la finalidad del programa
cuyo principal objetivo es entregar diariamente servicios de alimentación
̻ desayunos, almuerzos, onces, colaciones y cenas, según corresponda- a los
alumnos que se encuentran en condición de vulnerabilidad pertenecientes a
establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados del país,
durante el año lectivo, de los niveles de transición, básica y media, a cargo de la
JUNAEB, esto según lo establecido en la página web de la citada entidad pública.
Lo anterior se contrapone con lo señalado
en el Manual para Establecimiento Educacionales, Certificación de Servicios de
Alimentación Especiales (PAE/PAP Canasta) en PAE/PAP Online, versión N° 1,
elaborado por JUNAEB, que establece en el punto 1.3, del capítulo 1, denominado
Introducción, que la cantidad de alimentos contenidos en cada canasta corresponde
en equivalencia, a las necesidades nutricionales de cada estudiante, por un período
de 15 días hábiles, y lo precisado en la página Web institucional, sección “Contenido
de las Canastas individuales Junaeb por región”, que indica, en lo que interesa, que
la canasta individual se encuentra dimensionada para un total de 15 días,
equivalente a la asistencia de tres semanas habituales de clases.
Además, no se condice con el deber de los
Órganos de la Administración del Estado de ejercer sus funciones de acuerdo con
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los principios de eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3º y 5º de la ley
Nº 18.575, velando por la eficaz e idónea administración de los medios públicos.
Asimismo, infringe el inciso segundo del artículo 11 de la citada ley Nº 18.575, sobre
el control jerárquico permanente que debe existir respecto del funcionamiento de los
organismos y de la actuación del personal, y que se extiende, entre otros, a la
oportunidad de sus actuaciones.
El servicio comenta que para cada ciclo de
entrega de canastas de alimentación se definen las fechas en que los
establecimientos serán abastecidos por parte de los proveedores, permitiéndose en
ciertas ocasiones reprogramaciones, según diferentes factores.
Asimismo, señala que la organización
logística de la entrega de canastas es un proceso complejo, reconociendo de manera
genérica la existencia de falencias, las que con gestiones se compromete mejorar.
Las explicaciones entregadas por la entidad
auditada no permiten desvirtuar el alcance formulado por tratarse de situaciones
consolidadas, y considerando que las eventuales acciones correctivas a
implementar son de aplicación futura se mantiene la observación.
III.

SOBRE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA SEXTA ENTREGA.

1.

RECEPCIÓN DE LAS MERCADERÍAS O CANASTAS DE ALIMENTOS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN.

1.1.

Control en la recepción de productos.

De la visita efectuada durante la sexta
entrega al Colegio Las Américas, de Rancagua, se constataron problemas en la
recepción de los alimentos entregados por parte de la empresa proveedora, por
cuanto en la revisión aleatoria de 5 canastas se detectó un caso que carecía de 1
kilogramo de harina, reponiéndose dicho producto por parte de la Encargada PAE
del establecimiento desde una caja con mercadería sobrante.
A su vez, se identificó la existencia de
cajones bins de madera con mercadería perecible a granel, indicando el supervisor
de la empresa DISTAL S.A. que correspondían a 10 kilogramos de papas y 5
kilogramos de zanahorias adicionales otorgados al establecimiento, cuyo detalle
fotográfico se refleja en el anexo N° 3.
Luego, se constató en la Escuela Bernardo
Moreno Fredes, de San Fernando, la existencia de una caja con manzanas a granel,
identificada en la ilustración N° 5 del anexo N° 4, correspondientes a la fruta fresca
que correspondía incluir a la canasta del ciclo.
En ambas situaciones, la guía de despacho
y el acta de entrega, respectivamente, se encontraban timbradas por el personal del
establecimiento educacional, con la acreditación de conformidad en la recepción.
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Lo planteado no se ajusta al numeral 7, letra
c), de las modificaciones de los contratos de prestación de servicios de suministros
de raciones alimenticias entre la JUNAEB y las empresas DISTAL S.A. y SOSER
S.A., aprobadas mediante las resoluciones exentas N°21 y 29, ambas de 2020,
respectivamente, que indican que el representante designado del establecimiento
será el responsable de la recepción de las canastas haciendo presente que sólo se
certificará la recepción de aquellas canastas individuales que se entreguen
debidamente embaladas y listas para su entrega.
Por su parte, se verificó, al igual que en la
observación N° II.2, del oficio N° 322-A, de 2020, de esta Contraloría Regional, que
las guías de despacho y las actas de entrega utilizadas por las empresas DISTAL
S.A y SOSER S.A., respectivamente, no distinguen el contenido de las mercadería
entregadas a los establecimientos, limitándose a indicar la cantidad de canastas.
Lo expuesto incumple el numeral 9.4.
Monitoreo de la entrega, del instructivo de trabajo denominado “Lineamientos para
la Operación del Programa de Alimentación Escolar en Contingencia Covid-19,
Coronavirus”, de esa procedencia, que señala en lo que interesa, “JUNAEB, a través
de sus direcciones regionales deberá monitorear la elaboración de las canastas
individuales, distribución de éstas a los establecimientos y la entrega de las mismas
a los beneficiarios”.
Tampoco se ajusta a lo previsto en el
numeral 38 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad Fiscalizadora,
que versa, que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o
de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia.
El servicio reitera que se han realizado las
gestiones necesarias para comunicar y promover en cada ciclo los lineamientos para
el correcto desarrollo del proceso de entrega del beneficio, y que en los próximos
periodos se reforzarán aspectos sobre la recepción conforme que deben realizar los
recintos educacionales respecto de canastas armadas que entrega cada proveedor.
Sobre los casos expuestos, indica que el
servicio realizó supervisiones en ambos establecimientos, no detectándose las
situaciones observadas, para lo cual acompaña las respectivas actas.
Analizados los argumentos expuestos,
estos no desvirtúan el cumplimiento del instructivo de trabajo de la JUNAEB
denominado “Lineamientos para la Operación del Programa de Alimentación Escolar
en Contingencia Covid-19, Coronavirus”, tratándose de situaciones consolidadas, y
atendido que las medidas informadas corresponden a acciones futuras a
implementarse en los respectivos establecimientos educacionales, se mantiene lo
observado.
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1.2.

Entrega de canastas de alimentos con productos húmedos.

De la visita realizada al Colegio Particular
Graneros, para la sexta entrega, se constató que, de una muestra de 5 canastas
revisadas, los productos embalados perecibles y no perecibles estaban húmedos en
su superficie, lo cual genera un riesgo de deterioro o descomposición de las
mercaderías.
Lo señalado, transgrede lo indicado en el
anotado numeral 9.4. Monitoreo de la entrega, del instructivo de trabajo denominado
“Lineamientos para la Operación del Programa de Alimentación Escolar en
Contingencia COVID-19, Coronavirus”, que señala que JUNAEB, a través de sus
direcciones regionales, monitoreará la elaboración de las canastas individuales, la
distribución de estas a los establecimientos y su entrega a los beneficiarios.
La Dirección Regional indica que en sus
supervisiones presenciales se han detectado productos que no cumplen con los
estándares requeridos, explicando el procedimiento llevado a cabo para rectificar
aquellas situaciones.
En relación al hallazgo en el referido
establecimiento, indica que la supervisión realizada, el mismo día que esta Sede
Regional visitó el recinto, no arrojo disconformidades.
Agrega que en determinadas situaciones,
considerando la infraestructura de los establecimientos educacionales y las
condiciones del tiempo, podrían algunas superficies y productos presentar humedad.
Dado lo expuesto, que se trata de una
situación consolidada y que lo argüido confirma el riesgo mencionado para las
mercaderías, se mantiene la observación.
1.3.

Productos perecibles incorporados en las canastas con menos peso a lo
establecido por la JUNAEB.

En la visita realizada a la Escuela Bernardo
Moreno Fredes, de San Fernando, para la sexta entrega, se verificó que se
encontraban, a lo menos, 20 bolsas de manzanas cuyo peso promediaba 1
kilogramo cada una, correspondiente a un peso menor al aprobado por la JUNAEB,
esto es 1,5 kilogramos, cuyo detalle consta en el anexo N° 4.
Lo anterior da cuenta de una menor ración
de alimentos entregada a los alumnos beneficiarios del Programa, situación que
provoca un incumplimiento por parte del proveedor respecto de la entrega de
productos acorde a lo adquirido por la JUNAEB en cada una de las canastas, toda
vez que no contiene los aportes proteicos estándares impuestos por la señalada
entidad pública.
Cabe hacer presente que por encontrarse
una funcionaria supervisora de la Dirección Regional de JUNAEB en dicha visita, se
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coordinó con personal del establecimiento el rearmado de las bolsas de fruta fresca,
incorporando desde una caja que contenía manzanas a granel el gramaje faltante,
lo que fue verificado por esta Entidad Fiscalizadora, constatando la entrega de las
canastas con el peso correspondiente a los beneficiarios.
Lo indicado, incumple lo previsto en el
numeral 9.4. Monitoreo de la entrega, del instructivo de trabajo denominado
“Lineamientos para la Operación del Programa de Alimentación Escolar en
Contingencia COVID-19, Coronavirus”, de la JUNAEB.
El servicio reconoce el alcance formulado,
el cual además corresponde a un hecho consolidado, por lo que se mantiene la
observación.
2.
2.1

ENTREGA DE LAS CANASTAS DE MERCADERÍAS A
BENEFICIARIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN.

LOS

Establecimientos que no cumplen los protocolos y/o instructivos formulados
por la JUNAEB para la entrega de las canastas.

En el sexto ciclo de entrega de canastas se
verificó que en el Colegio España, se dispuso la entrega de, a lo menos, 10 canastas
en los domicilios de las familias de los alumnos beneficiarios, procedimiento llevado
a cabo por personal del establecimiento, en sus vehículos particulares.
Lo anterior, corresponde a una reiteración
de la situación constatada a través del oficio N° 322-A, de 2020, de esta Contraloría
Regional, en la observación III.1.
Lo advertido no se aviene a lo manifestado
en el punto 9.3 del documento IT-DAE-CONTCOVID-19-00 de la JUNAEB, que
señala en lo que interesa, “La canasta individual podrá ser retirada directamente en
el establecimiento educacional o jardín infantil correspondiente a cada estudiante
beneficiario. El retiro podrá efectuarlo el alumno beneficiario, su tutor, su apoderado
o alguien que lo represente, y deberá ser registrado por un ministro de fe designado
por el sostenedor, que puede ser el encargado PAE en el establecimiento
educacional, la directora en el jardín infantil u otro representante designado para tal
efecto. Se hace presente que sólo el representante del establecimiento podrá
manipular la documentación y los elementos dispuestos para realizar el registro”.
En ese orden, dicho numeral establece en
su párrafo final que “La entrega de las canastas será organizada por cada
establecimiento educacional, en función de sus realidades y de las posibilidades que
tenga cada comunidad o territorio. El establecimiento deberá definir un horario de
entrega, dentro del cual se citará a los estudiantes beneficiarios o sus
representantes”.
Sobre la situación expuesta, no se advierte
que la JUNAEB haya ajustado su supervisión al punto 9.4 de la mencionada
instrucción, sobre monitoreo de la entrega, que establece que dicho servicio a través
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de sus direcciones regionales deberá monitorear la elaboración de las canastas
individuales, distribución de éstas a los establecimientos y la entrega de las mismas
a los beneficiarios. Este monitoreo deberá realizarse en forma diaria mediante
mecanismos no presenciales.
Al respecto, el servicio manifiesta que
algunas alcaldías de la región tomaron la decisión de hacer entrega de canastas
directamente en los domicilios de los beneficiarios, sin considerar el protocolo
existente, dando la justificación de evitar las aglomeraciones y cumplir con el
distanciamiento social, para lo cual se contrató movilización (furgones) para hacer
la entrega.
Agrega que la resolución exenta N°1.653,
de 2019, establece que el establecimiento educacional es el responsable de
efectuar la asignación de las canastas a los beneficiarios y la entrega de los
alimentos a los beneficiarios finales y el método de entrega corresponde a la
definición que haga cada RBD.
Complementa indicando que no tiene
facultad de control y relación jerárquica de los establecimientos educacionales,
añadiendo que tanto al Colegio España, como a todos los de la región se les envió
un correo electrónico, el cual adjunta, informando los lineamientos, orientaciones y
que la entrega de canastas a los beneficiarios debe hacerse en el establecimiento
educacional.
Finalmente, señala que en la nueva
versión del protocolo de preparación, armado y entrega de canastas JUNAEB, de
29 de septiembre de 2020, en su punto 11. “Entrega de Canastas se establece que:
Se podrá realizar la entrega de las canastas de alimentos en los domicilios de los
beneficiarios siempre y cuando exista motivos de fuerza mayor, como por ejemplo
una contingencia climática en la región. En estos casos será responsabilidad del
establecimiento realizar la entrega y resguardar que las canastas lleguen completas
y de forma adecuada a los beneficiarios".
En razón a lo descrito, se ratifica lo
representado, y las medidas adoptadas corresponden a validaciones futuras, por lo
que se mantiene la observación.
2.2

Entrega de canastas sin acreditar al responsable del retiro de la alimentación
del beneficiario.

Se detectó, en el caso del Colegio Particular
Graneros, que en la sexta entrega no se solicitó por parte de los funcionarios del
citado establecimiento, documentación que acreditara la autorización otorgada por
el apoderado del beneficiario, para hacer el retiro de la canasta de alimentación, en
las ocasiones en que la persona que la retiraba no era el apoderado del alumno,
reiterándose la situación constatada a través del oficio N° 322-A, de 2020, de esta
Contraloría Regional, en la observación III.2.
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Lo descrito, no se aviene a lo indicado en el
numeral 9.3 Entrega de las canastas a los beneficiarios, del ya mencionado
instructivo, que dispone, en lo pertinente, que para el caso de estudiantes
beneficiarios de un mismo establecimiento que sean familiares o que vivan en un
mismo hogar, podrá uno de ellos, o un solo representante, hacer retiro de las
canastas correspondientes en representación de los otros, dejando registro de los
beneficiarios a los cuales representa.
La Dirección Regional de la JUNAEB señala
que ha puesto a disposición de los establecimientos educacionales los protocolos
correspondientes que contienen los lineamientos para el abastecimiento, armado y
entrega de canastas, incluyendo el instructivo "Lineamientos para la operación del
Programa de Alimentación Escolar en contingencia COVID-19, coronavirus.
Añade que respecto al Colegio Particular
Graneros, se cuenta con el registro que indica que se entregaron las 284 canastas
asignadas al establecimiento para el sexto ciclo, y en cada formulario se identifica el
nombre, RUT y relación de la persona que retiró la canasta y el beneficiario de la
misma.
Finalmente, expone que hasta el mes de
agosto los lineamientos no solicitaban verificar quien retiraba las canastas o que
presentasen documentación que acreditara la autorización otorgada por el
apoderado beneficiario. Sin embargo, en el protocolo de preparación, armado y
entrega de canastas, de fecha 29 de septiembre de 2020, como gestión de la mejora
continua a este nuevo proceso, fue incorporado, lo que además fue reiterado y
reforzado por dicho servicio antes de comenzar un nuevo ciclo.
Atendido que lo expuesto no desvirtúa el
reproche formulado, que la medida informada se implementó posterior a la visita
efectuada y que lo advertido corresponde a un hecho consolidado, se mantiene la
observación.
Lo anterior, por cuanto el citado numeral
9.4. Monitoreo de la entrega, del instructivo de trabajo denominado “Lineamientos
para la Operación del Programa de Alimentación Escolar en Contingencia Covid-19,
Coronavirus”, de esa procedencia, el que establece que JUNAEB, a través de sus
direcciones regionales deberá monitorear, entre otros, la entrega de las canastas a
los beneficiarios.
En ese sentido, cabe hacer presente que la
situación observada no se relaciona con las disposiciones contenidas en la letra c),
del numeral 4, del título II, del oficio N° E70727/2020, de 27 de mayo de 2020, de
este Organismo de Control, que indica que para la entrega de los bienes a los
beneficiarios finales se deberá propender a una cobertura eficiente, evitando
duplicidades, debiendo buscar el cumplimiento eficaz de la política pública
implementada mediante el PAE.
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2.3

Sobrantes de productos (verduras y frutas) no informadas a la JUNAEB.

Se verificó la existencia de productos
sobrantes, específicamente papas y zanahorias, en el Colegio Las Américas, de
Rancagua, y de fruta fresca, manzanas, en la Escuela Bernardo Moreno Fredes, de
San Fernando, los cuales no fueron informados a la JUNAEB.
Lo anterior, transgrede los referidos puntos
9.3. Entrega de las canastas a los beneficiarios y 9.4. Monitoreo de la entrega, del
instructivo “Lineamientos para la Operación del Programa de Alimentación Escolar
en Contingencia COVID-19, Coronavirus”, de esa procedencia, en el sentido de no
mantener controles de los alimentos sobrantes.
La entidad señala que las canastas pueden
ser armadas en las bodegas de las empresas o en el establecimiento educacional.
En ese sentido, paga por canastas listas, armadas y completas, que el funcionario
del establecimiento designado como ministro de fe valide y certifique en PAE Online.
Asimismo, los productos sobrantes siguen siendo parte de la logística de la empresa
y la JUNAEB no tiene responsabilidad ni poder de acción respecto a ellos.
Complementa adjuntando verificadores
tales como guías de despacho y certificado de recepción conforme, que dan cuenta
de la recepción de todos los productos necesarios para la elaboración de las
canastas, según la asignación en los establecimientos educacionales en cuestión, lo
que permite descartar que los productos sobrantes sean faltantes para armar la
totalidad de las canastas correspondientes a los ciclos en estudio.
Efectuado un nuevo análisis de la
observación considerando los argumentos dados por la Dirección Regional en
respuesta al preinforme, se levanta la observación.
IV.

OTRAS OBSERVACIONES

Cabe indicar que en la presente
fiscalización se realizó un análisis respecto de denuncias presentadas con reserva
de identidad, y por apoderados y/o padres de alumnos de la región a esta Contraloría
Regional, sobre materias relacionadas al programa de alimentación escolar de
JUNAEB, que trataban sobre la falta de entrega del beneficio o que las canastas se
encontraban incompletas, en los establecimientos que se indican en el anexo N° 5.
Al respecto, la JUNAEB informó que para la
mayoría de los establecimientos indicados, se realizaron supervisiones presenciales
durante el Estado de Emergencia actual y comunicaciones electrónicas para
confirmar la cantidad de canastas recibidas por el proveedor.
Los comentados procedimientos de revisión
llevados a cabo por el reiterado servicio, en términos generales, validaban 16
aspectos, indicados en el anexo N° 6, que para las supervisiones en los recintos
denunciados generalmente se encontraban con la conformidad del supervisor de
JUNAEB.
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No obstante lo anterior, la Dirección
Regional de JUNAEB confirma que, de manera telefónica desde los
establecimientos educacionales señalados en el anexo N° 5, se han recibido
reclamos respecto a la cantidad de canastas asignadas en comparación a las
raciones de alimentos entregadas en la modalidad regular del PAE.
A continuación se abordarán las temáticas
denunciadas en terreno:
1.

Falta de entrega del beneficio.

a)
De la revisión general de los
establecimientos denunciados, se confirma el hallazgo consignado en el numeral
II.1.1, del presente oficio, sobre diferencias entre la cantidad de canastas asignadas
y los beneficiarios matriculados, detectándose que la distribución de aquel beneficio
para 7 recintos educacionales habría alcanzado un rango de cobertura entre el 24%
y el 78% de beneficiarios, de acuerdo al análisis de los antecedentes
proporcionados.
Por su parte, para el caso de 2
establecimientos la cobertura de canastas del quinto ciclo habría sobrepasado la
cantidad de beneficiarios.
b)
Se denunciaron casos específicos de
alumnos que no estarían recibiendo las canastas, siendo que cumplirían la condición
de beneficiarios del programa.
Para el caso de la niña MOG, RUN
quién durante el periodo 2019 figura como beneficiaria PAE, de
acuerdo a las bases de datos de SIGE, y para el año en curso continúa con esa
condición, el establecimiento Escuela Jaime Feldman Miller, de la comuna de Quinta
de Tilcoco, no entregó las canastas de alimentación, a lo menos, para los tres
primeros ciclos.
Además, corresponde indicar que en la
nómina PAE y Chile Solidario proporcionada por JUNAEB, la alumna identificada
previamente, figura como beneficiaria de ambos programas.
Por su parte, en la Escuela Municipal
Moisés Mussa, de la comuna de Rancagua, se constató que el niño EJR, RUN
beneficiario de acuerdo a la información revisada en SIGE y en la
nómina proporcionada por JUNAEB, no recibió la canasta de alimentos del quinto
ciclo.
Lo anterior, fue validado en visita realizada
el 28 de julio de la presente anualidad al mencionado establecimiento, en la cual se
constató que a la familia del alumno señalado con anterioridad, se le otorgó un set
de alimentos y de útiles de aseo provenientes de una campaña de donación
realizada por esa misma comunidad escolar.
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Las situaciones mencionadas en los
literales a) y b), confirman las observaciones constatadas en el oficio final N° 322-A,
2020, de esta Contraloría Regional, respecto a las diferencias en las modalidades y
criterios de distribución del beneficio en cada establecimiento y sobre cantidades de
canastas entregadas por parte de la JUNAEB y los alumnos que forman parte del
PAE regular.
En ese sentido, se incumple lo señalado en
el reiterado numeral 9.4. Monitoreo de la entrega, del instructivo de trabajo
denominado “Lineamientos para la Operación del Programa de Alimentación Escolar
en Contingencia Covid-19, Coronavirus”, de esa procedencia, que señala en lo que
interesa, “JUNAEB, a través de sus direcciones regionales deberá monitorear la
elaboración de las canastas individuales, distribución de éstas a los establecimientos
y la entrega de las mismas a los beneficiarios”.
Sobre la letra a), la Dirección Regional de
JUNAEB reitera que la asignación de las canastas a los beneficiarios es llevada a
cabo por los establecimientos educacionales, en base a la nómina referencial que
envía el servicio y según el conocimiento de las condiciones de su comunidad
escolar, considerando además la asistencia para consumir alimentos que
proporciona el programa estudiado.
En relación a la cobertura del programa, se
señala que se deben considerar las limitaciones presupuestarias.
Respecto a los alcances del literal b), indica
que los establecimientos informaron para cada caso lo que se expone:
Para la situación de la alumna MOG,
se señala que no asiste -desde que ingresó al establecimiento- a recibir los servicios
de JUNAEB, ya que su familia le proporciona su alimentación de forma particular,
por lo que el establecimiento ha determinado no asignar la canasta a la estudiante.
Para el caso del alumno EJR, informa
que no se le entrega el beneficio dado que el establecimiento no cuenta con la
infraestructura adecuada para recibir la totalidad de raciones, por lo cual ha optado
por una entrega rotativa de canastas para poder abarcar una mayor cantidad de
alumnos, agregando que el mencionado alumno solo en un ciclo no recibió el
beneficio.
Los argumentos expuestos no permiten
desvirtuar los alcances formulados, puesto consta una diferencia en la distribución
del beneficio en cada establecimiento educacional y las cantidades de canastas
entregadas por parte de la JUNAEB y los alumnos que forman parte del PAE regular.
En consecuencia, corresponde mantener la observación.
Por otra parte, el servicio de alimentación a
sus beneficiarios debe buscar alternativas para que los alimentos lleguen de manera
efectiva a los alumnos, muchos de los cuales y atendida su condición de
vulnerabilidad, necesitan de la alimentación que provee la JUNAEB, evitando así
19

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

que su derecho a recibir alimentación de calidad se vea vulnerado”, lo cual no
sucedió en la especie.
2.

Canastas incompletas. (IF)

Se recepcionaron denuncias por eventuales
faltas de productos en las canastas entregadas durante los primeros ciclos de
distribución, las cuales no identificaban las mercaderías faltantes, el periodo al que
correspondían de entrega del beneficio y en algunos casos no se señaló el
establecimiento educacional respectivo.
En consecuencia, y atendido el carácter
genérico del requerimiento contenido en la presentación, no es posible disponer
validaciones específicas para dichas presentaciones.
No obstante lo anterior, corresponde reiterar
que en el transcurso de la presente fiscalización, se constataron situaciones en la
recepción de los productos y en el armado de las canastas, relacionados a la falta
y/o cantidad de productos para armar la totalidad de canastas que se deben
entregar, como se describe en el presente oficio.
CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Dirección Regional de la JUNAEB,
región del Libertador General Bernardo O’Higgins, ha aportado antecedentes que
han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el oficio electrónico
N°E42102, de 2020, de esta Entidad Fiscalizadora.
En efecto, en relación a lo observado en el
numeral 2. Sobre la ausencia de perfiles de cargo, del acápite I, Aspectos de Control
Interno, y en el numeral 2.3 Sobre Sobrantes de productos (verduras y frutas) no
informadas a la JUNAEB del capítulo 2. Entrega de las Canastas de Mercaderías a
los Beneficiarios en los Establecimientos de Educación, esa Dirección Regional
facilitó en esta oportunidad los argumentos y antecedentes que permiten levantar
dichas observaciones.
Respecto a lo expuesto en el numeral 2.
Canastas incompletas, del capítulo IV, Otras Observaciones, esta Institución
Fiscalizadora conforme el carácter genérico del requerimiento contenido en la
presentación, no es posible disponer validaciones específicas para dichas esas
materias representadas en la especie.
Ahora bien, en lo relativo a las restantes
observaciones, dado que la Dirección Regional de JUNAEB no proporcionó los
antecedentes que permitan darlas por subsanadas, éstas se mantienen, debiendo
esa entidad adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas
legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario atender,
a lo menos, las siguientes:
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1.
En relación con lo consignado en el
numeral 1, Falta de formalización del organigrama regional del acápite I, Aspectos
de Control Interno, corresponde que esa Dirección Regional formalice su
organigrama mediante la emisión del respectivo acto administrativo, conforme lo
establece la citada ley N°19.880. (LC)
2.
En cuanto a lo objetado en el numeral
2. sobre la carencia de manual de procedimiento del acápite I, Aspectos de Control
Interno, esa Dirección Regional deberá elaborar, formalizar e implementar un
procedimiento que permita dar respuesta oportuna a los reclamos que se originen
debido a la falta de entrega del beneficio del PAE. (MC)
3.
Sobre lo consignado en el numeral 3,
Debilidades en el proceso de supervisión, del capítulo I, Aspectos de Control Interno,
esa autoridad regional deberá aplicar las medidas que informa y mejorar sus
procedimientos de supervisión respecto al armado y la entrega de las canastas de
los alimentos conforme a los instructivos vigentes, y cumplir con el objetivo del
Programa de Alimentación Escolar, dependiente de ese servicio público. (C)
4.
En atención a lo preceptuado en los
numerales 1.1, sobre diferencias detectadas entre la base de datos de los alumnos
que cumplen las características para percibir el beneficio de alimentación y la
entrega definitiva de las canastas de alimentos; 1.2, respecto a la falta de
disponibilidad de canasta para alumnos focalizados; y 1.3, relacionada a la entrega
de canastas de alimentos a alumnos que no poseen características para recibir el
beneficio, todos del acápite II, Aspectos sobre la entrega de beneficios, esa autoridad
regional deberá, velar por una eficiente y eficaz entrega de las canastas de alimentos
a los alumnos priorizados y monitorear la elaboración de las canastas individuales,
distribución de éstas a los establecimientos y la entrega de las mismas a los
beneficiarios. (C)
En relación a la comparación de las distintas
bases de datos relacionadas con los datos de los alumnos focalizados y la entrega
definitiva de canastas de alimentos, esa Dirección Regional deberá estarse a lo que
concluya la II Contraloría Regional Metropolitana de este Organismo de Control, en
consideración a que ello está siendo auditado por dicha Sede Regional a nivel
nacional, por lo que los antecedentes respectivos, serán remitidos para que se
incorporen en el mencionado proceso de fiscalización.
5.
Sobre lo expuesto en el punto 2,
respecto a la diferencia en los días en la entrega de canastas, del acápite II,
Aspectos sobre la entrega de beneficios, esa Dirección Regional deberá en lo
sucesivo verificar que los procesos de abastecimiento y posterior entrega de las
canastas a los beneficiarios se ajusten a los períodos programados, e implemente
las gestiones de mejoras comprometidas. (C)
6.
En atención a lo preceptuado en el
numeral 1, recepción de las mercaderías o canastas de alimentos en los
establecimientos de educación, del acápite III, Sobre las observaciones detectadas
21

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

en la sexta entrega, relacionada con (1.1) el control en la recepción de los productos,
(1.2) la entrega de canastas de alimentos con productos húmedos y (1.3) productos
perecibles con menos gramaje, esa autoridad regional deberá supervisar la
recepción y entrega de las canastas de los alimentos y velar en lo sucesivo, por el
cumplimiento de los protocolos y/o instructivos en la entrega de las canastas de
alimentos a los beneficiarios para los próximos ciclos del PAE, ello con la finalidad
de fortalecer sus mecanismos de control, a fin de evitar la reiteración de situaciones
como las de la especie en las próximas entregas. (MC).
7.
En atención a lo preceptuado en el
numeral 2.1, Establecimientos que no cumplen los protocolos y/o instructivos
formulados por la JUNAEB para la entrega de las canastas, del punto 2, Entrega de
las Canastas de Mercaderías a los Beneficiarios en los Establecimientos de
Educación del acápite III, Sobre las observaciones detectadas en la sexta entrega,
esa autoridad regional deberá supervisar la entrega de las canastas de los alimentos
conforme el instructivo IT-DAE-CONTCOVID-19-00 de la JUNAEB, y cumplir con el
objetivo del Programa de Alimentación Escolar, dependiente de ese servicio público.
(C)
8.
En cuanto a lo objetado en el numeral
2.2 Sobre Entrega de canastas sin acreditar al responsable del retiro de la
alimentación del beneficiario del citado acápite III, esa Dirección Regional deberá
cumplir con las acciones anunciadas y fortalecer sus mecanismos de control para
velar en lo sucesivo por el cumplimiento de su instructivo de trabajo denominado
“Lineamientos para la Operación del Programa de Alimentación Escolar en
Contingencia Covid-19, Coronavirus” y arbitrar las acciones a fin de evitar la
reiteración de situaciones como las de la especie. (MC).
9.
De conformidad a lo señalado en el
numeral 1. Falta de entrega del beneficio del capítulo IV, Otras Observaciones, esa
Dirección Regional de JUNAEB en lo sucesivo deberá velar por implementar las
medidas conducentes a hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la
educación, particularmente, la eficacia del programa de alimentación escolar -PAE.
(MC).
Remítase copia del presente oficio a las/los
recurrentes, al Director Regional de la JUNAEB, Región del Libertador General
Bernardo O´Higgins, al Jefe del Departamento de Auditoría Interna de la JUNAEB
Nivel Central, y a la Unidad de Auditoría 2 de la II. Contraloría Regional Metropolitana
de Santiago de este Organismo de Control.
Saluda atentamente a Ud.,
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Fecha firma
21/12/2020
Código validación CKXxKCvUM
URL validación
https://www.contraloria.cl/validardocumentos

22

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 1: ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES VISITADOS
FECHA DE LA
PROVEEDOR
VISITA
30-04-2020
1
Rancagua
Colegio Santa Filomena
15768-6
DISTAL S.A.
04-05-2020
22-05-2020
2
Rancagua
Colegio Las Américas.
15750-3
DISTAL S.A.
28-07-2020
25-05-2020
26-05-2020
Liceo Comercial Diego
3
Rancagua
DISTAL S.A.
27-05-2020
2104-0
Portales.
28-05-2020
29-07-2020
25-05-2020
26-05-2020
4
Rancagua
Colegio España.
2118-0
DISTAL S.A.
27-05-2020
29-07-2020
27-05-2020
Escuela Bernardo Moreno
5
San Fernando
28-05-2020
SOSER S.A.
2471-6
Fredes.
30-07-2020
6
Rancagua
Colegio Manuel Rojas.
2146-6
28-05-2020
DISTAL S.A.
28-05-2020
7
Graneros
Colegio Graneros.
2218-7
DISTAL S.A.
23-07-2020
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Libertador General
Bernardo
O´Higgins, en base a las actas de validación en terreno realizadas a los establecimientos
visitados por este Organismo de Control.
N°

COMUNA

NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO

RBD
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ANEXO N° 2: DIFERENCIA EN LA FECHA DE ENTREGA DE LAS CANASTAS DE
ALIMENTOS.

N°

NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO
LICEO BERTA ZAMORANO
1 LIZANA

RBD

FECHA DE FECHA DE
ENTREGA
ENTREGA
DE CICLO 6 DE CICLO 7

DIFERENCIA
ENTRE
CICLOS

11287

24-07-2020

21-08-2020

21

15624

23-07-2020

21-08-2020

22

2387

24-07-2020

21-08-2020

21

2388

24-07-2020

21-08-2020

21

2389

24-07-2020

21-08-2020

21

2390

24-07-2020

21-08-2020

21

2391

24-07-2020

21-08-2020

21

2392

24-07-2020

21-08-2020

21

9 ESCUELA LO DE CUEVAS
ESCUELA JOSEFINA VIAL DE
10 VIAL

2393

24-07-2020

21-08-2020

21

2394

24-07-2020

21-08-2020

21

11 ESCUELA G76
ESCUELA RINCONADA DE
12 IDAHUE

2395

24-07-2020

21-08-2020

21

2396

24-07-2020

21-08-2020

21

13 ESC CAP IGNACIO CARRERA P

2397

24-07-2020

21-08-2020

21

14 ESC SUBTTE ARTURO PEREZ C

2398

24-07-2020

21-08-2020

21

15 AMADA SOFIA GARCIA

2400

24-07-2020

21-08-2020

21

16 SAN VICENTE DE PAUL

2401

24-07-2020

21-08-2020

21

17 LICEO CLAUDIO ARRAU LEON

2411

24-07-2020

21-08-2020

21

18 COLEGIO LA ISLA
ESC CONTRAMAESTRE
19 CONSTANTINO MICALVI

2414

24-07-2020

21-08-2020

21

2426

23-07-2020

21-08-2020

22

2 COLEGIO MISTRAL
ESCUELA OSVALDO RUIZ
3 GARCIA
ESCUELA SBTTE LUIS CRUZ
4 MARTINEZ
ESCUELA NUESTRA SENORA DE
5 LORETO
COLEGIO QUILLAYQUEN
6 RINCONADA DE PARRAL
SUBTTE JULIO MONTT
7 SALAMANCA
ESCUELA LUCILA GODOY
8 ALCAYAGA

20 COLEGIO SAGRADA FAMILIA
40219
24-07-2020 21-08-2020
21
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Libertador General
Bernardo
O´Higgins, en base a las planillas de calendarización de los ciclos sexto y séptimo
de entrega de beneficios, facilitado por la Dirección Regional de JUNAEB.
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ANEXO N° 3: FOTOGRAFÍAS COLEGIO LAS AMÉRICAS, DE LA COMUNA DE
RANCAGUA.

Ilustración 1

Ilustración 2

Ilustración 3

Ilustración 4
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ANEXO N° 4: FOTOGRAFÍAS ESCUELA BERNARDO MORENO FREDES,
DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO
Ilustración 5

Ilustración 6

Ilustración 7
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ANEXO N° 5: COLEGIOS CON DENUNCIAS ASOCIADAS SUPERVISADOS POR
JUNAEB.
CANASTAS
TOTAL A
ENTREGAR
5to CICLO

TOTAL DE
ALUMNOS
BENEFICIARIOS
SEGÚN NÓMINA
PAE Y CHISOL
2020 JUNAEB

COBERTURA
DE CANATAS
EN RELACIÓN A
LOS ALUMNOS
BENEFICIARIOS

NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO

RBD

COMUNA

FECHA DE LA
SUPERVISIÓN
JUNAEB

Colegio España

2118

Rancagua

25-05-2020*
26-05-2020*
29-07-2020*

343

440

78%

Escuela Básica
Galvarino
Valenzuela Moraga

15570

Lolol

07-09-2020

292

312

94%

Colegio Graneros

2218

Graneros

28-05-2020*
23-07-2020*

284

592

48%

Instituto Regional
Federico Errazuriz

2579

Santa Cruz

No presencial
durante el Estado
de Emergencia**

448

1309

34%

Liceo Diego Portales

2104

Rancagua

25-05-2020*
26-05-2020*
29-07-2020*

702

1525

46%

Escuela República
de Grecia

2428

Las Cabras

17-08-2020
02-09-2020

221

186

119%

Colegio San José de
la Montaña

15610

Chimbarongo

16-06-2020
23-07-2020

249

617

40%

Colegio El Principito

2531

Nancagua

02-07-2020
14-08-2020

298

594

50%

Escuela Francisco
Chávez Cifuentes

2660

Navidad

24-07-2020
12-08-2020

228

167

137%

Colegio Las
Américas

15750

Rancagua

22-05-2020*
28-07-2020*

432

503

86%

Colegio Libertador
O´Higgins

2532

Chépica

01-07-2020
09-09-2020

655

704

93%

Escuela Municipal
Moisés Mussa

2112

Rancagua

12-06-2020
19-08-2020

165

693

24%

Escuela Jaime
Feldman Miller

2324

Quinta de Tilcoco

No presencial
durante el Estado
de Emergencia

227

246

92%

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, en base a la planillas de respaldo
de supervisiones y actas de visitas facilitadas por la Dirección Regional de JUNAEB.
*Visita fue efectuada en compañía del equipo fiscalizador de la Contraloría Regional.
**Última supervisión corresponde al PAE regular, acontecida el 10-03-2020, se acompañaron comunicaciones mediante correo electrónico de 13 de
agosto y de 3 de septiembre que confirmaban la cantidad de canastas recibidas.
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ANEXO N° 6: LINEAMIENTOS VALIDADOS EN LAS SUPERVISIONES DE
JUNAEB.
N°

LINEAMIENTO DE SUPERVISIÓN JUNAEB.

1

La canasta contiene los productos autorizados por Junaeb.

2

Productos Faltantes en la Canasta.

3

Materias primas y productos están en correctas condiciones. Los Productos No Perecibles (abarrotes)
cumplen con la vida útil.

4

Materias primas y productos están en correctas condiciones. Los Productos Perecibles (Frutas y
Verduras) no presentan deshidratación.

5

Materias primas y productos están en correctas condiciones. Los Productos Perecibles (Frutas y
Verduras) no presentan pudrición ni hongos.

6

El prestador cumple con protocolo de manejo de productos refrigerados y congelados.

7

Los productos refrigerados y/o congelados cumplen con la vida útil.

8

Se entrega la cantidad de canastas definidas por Junaeb.

9

Procesos de “Preparación” y “Armado” de canastas. Prestador PAE cumple con protocolo de recepción de
productos desde el camión.

Procesos de “Preparación” y “Armado” de canastas. Prestador PAE cumple con protocolo de traslado de
10 productos de camión a zona de recepción de productos.
Procesos de “Preparación” y “Armado” de canastas. Prestador PAE cumple con protocolo de sanitización
11 en zona de recepción.
Proceso de “Entrega de Canastas”. Sostenedor cumple con exigir aplicación de protocolo de uso de
12 mascarillas por todas las personas que asisten al establecimiento.
Proceso de “Entrega de Canastas”. Sostenedor cumple con exigir aplicación de protocolo de distancia
13 mínima entre las personas que asisten al establecimiento.
Proceso de “Entrega de Canastas”. Sostenedor cumple con exigir aplicación de protocolo de uso de
14 comedor.
15 El prestador PAE cumple con el día programado para abastecer de canastas al establecimiento.
16 Gestión del Prestador.
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo
O´Higgins, en base a la información revisada en las visitas a terreno por el equipo de fiscalización.
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