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Resumen Ejecutivo
Oficios Finales Nos 265-A y 265-B, ambos de 2020
Dirección Regional de Antofagasta de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas, JUNAEB
Objetivo: La fiscalización tuvo por objeto realizar una auditoría a la entrega de
canastas de alimentos a estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación
Escolar, PAE, de la JUNAEB y la aplicación de procedimientos de control
implementados para garantizar la prestación de dicho servicio, en el marco del
Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública,
decretada el 18 de marzo del año en curso, por la contingencia Covid-19,
Coronavirus.
Preguntas de la auditoría:
•

¿Se han implementado medidas efectivas de monitoreo y control en el
desarrollo del programa PAE por parte de JUNAEB?
•

¿Cumple esa repartición pública con los criterios de focalización definidos
para la entrega del beneficio?
•

¿Verifica la entidad que las canastas de alimento se entreguen a los
estudiantes favorecidos, de manera oportuna y en óptimas condiciones?
Principales Resultados:
•

Se constató que JUNAEB, si bien señala haber efectuado labores de
supervisión en los establecimientos educacionales de la región de Antofagasta,
esa repartición pública no posee antecedentes que permitan acreditar las
inspecciones realizadas en dichos recintos, generando un riesgo operacional
sobre eventuales vulneraciones por parte de la empresa contratada a las bases
administrativas y técnicas que regulan la prestación del servicio de entrega de
raciones alimenticias. En ese sentido, corresponde que esa entidad arbitre las
medidas necesarias, para que en lo sucesivo la entrega de las canastas de
alimentos del programa PAE, se desarrolle de acuerdo a los protocolos e
instructivos elaborados para la ejecución de ese proceso, asimismo, deberá
llevar a cabo fiscalizaciones que permitan acreditar que los servicios
contratados se hayan entregado de acuerdo a las disposiciones acordadas, de
tal forma de poder advertir oportunamente eventuales errores o discrepancias
que se puedan generar en el proceso de traspaso de bienes y por consiguiente,
mitigar el riesgo de incumplimiento de los servicios pactados con el proveedor.

•

Se advirtió que las canastas de alimentos cedidas en el primer, segundo y tercer
período de traspaso, no fueron entregadas a todos los alumnos focalizados,
siendo distribuidas en algunos casos a alumnos que no pertenecían a dicho
grupo, en este contexto, corresponde que JUNAEB, en lo sucesivo se ajuste a
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las disposiciones contenidas en la resolución exenta N 1.653, de 2019, de ese
origen, dando prioridad en la entrega de alimentos a los alumnos focalizados y
que en el caso que los recintos educacionales, determinen que existen alumnos
no focalizados que requieran percibir el beneficio, dicha situación quede
plasmada en un documento formal que permita tener certeza de los criterios
que originaron tal asignación.
En consideración a lo descrito en este punto, ante eventuales responsabilidades
administrativas que pudieran derivarse de los hechos objetados, esta Sede
Regional remitirá una copia de las situaciones representadas a la II Contraloría
Regional Metropolitana, al tenor de lo dispuesto en el artículo 8° de la resolución
N° 1.002, de 2011, de este origen, de Organización y Atribuciones de las
Contralorías Regionales.
•

Se verificó que en algunos establecimientos educacionales se entregaron
canastas que contenían alimentos en mal estado y que el peso de las raciones
no era concordante con lo establecido en el pliego de condiciones suscrito con
la empresa proveedora, lo cual da cuenta de una falta de supervisión por parte
de JUNAEB respecto a las condiciones y la calidad en que se presentan los
alimentos que se entregan a los beneficiarios. En atención a ello, corresponde
que esa repartición pública, para sus próximas cesiones arbitre las acciones
pertinentes para que los alimentos se encuentren de acuerdo a las
disposiciones contenidas en las bases administrativas que rigen el contrato y en
óptimas condiciones para su consumo, velando por la salud de los beneficiarios
del programa PAE.

•

Se evidenció un incumplimiento en la periodicidad de la entrega de las canastas
de alimentos, advirtiéndose la existencia de un lapso de hasta treinta y tres (33)
días hábiles, entre un traspaso del beneficio y el siguiente, sin que conste que
JUNAEB haya tomado los resguardos necesarios, con la finalidad de que los
beneficiarios pudiesen contar con los alimentos en los plazos correspondientes.
Al respecto, esa entidad deberá en lo sucesivo, realizar dicho proceso de forma
oportuna con el objetivo que los beneficiarios del programa en análisis, reciban
los alimentos en tiempo y forma según lo dispuesto el punto 1.3, del capítulo 1,
del Manual para Establecimiento Educacionales, Certificación de Servicios de
Alimentación Especiales (PAE/PAP Canasta) en PAE/PAP Online, versión
N° 1, elaborado por JUNAEB, que indica 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.
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(VWD&RQWUDORUtD5HJLRQDOHQFXPSOLPLHQWR
GHVXSODQDQXDOGHILVFDOL]DFLyQSDUDHODxR\GHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWR
HQ OD OH\ 1  GH 2UJDQL]DFLyQ \ $WULEXFLRQHV GH HVWD LQVWLWXFLyQ HVWi
GHVDUUROODQGRXQDDXGLWRUtDDODHQWUHJDGHFDQDVWDVGHDOLPHQWRVDORVHVWXGLDQWHV
EHQHILFLDULRVGHO3URJUDPDGH$OLPHQWDFLyQ(VFRODUHQDGHODQWH3$(HQSHUtRGR
GH FRQWLQJHQFLD &RYLG &RURQDYLUXV HQ OD 'LUHFFLyQ 5HJLRQDO GH OD -XQWD
1DFLRQDOGH$X[LOLR(VFRODU\%HFDVGH$QWRIDJDVWDHQDGHODQWH-81$(%ROD-XQWD
LQGLVWLQWDPHQWH
'LFKD ILVFDOL]DFLyQ WLHQH FRPR REMHWLYR
UHYLVDUODHMHFXFLyQGHODOXGLGRSURJUDPD3$(HVSHFtILFDPHQWHODHQWUHJDGHODV
FDQDVWDVGHDOLPHQWRVDORVHVWXGLDQWHVEHQHILFLDULRVGHILQLGRVSUHYLDPHQWHSRUOD
-81$(% \ OD DSOLFDFLyQ GH SURFHGLPLHQWRV GH FRQWURO LPSOHPHQWDGRV SDUD
JDUDQWL]DUODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHHQWUHJDHQHOPDUFRGHO(VWDGRGH([FHSFLyQ
&RQVWLWXFLRQDOGH&DWiVWURIHSRU&DODPLGDG3~EOLFDHVWDEOHFLGRHOGHPDU]RGHO
DxR HQ FXUVR SRU PHGLR GHO GHFUHWR 1  GH OD FLWDGD GDWD GHO0LQLVWHULR GHO
,QWHULRU\6HJXULGDG3~EOLFD
ANTECEDENTES GENERALES
/DOH\1TXH&UHDXQD&RUSRUDFLyQ
$XWyQRPDFRQ3HUVRQDOLGDG-XUtGLFDGH'HUHFKR3~EOLFR\'RPLFLOLRHQ6DQWLDJR
'HQRPLQDGD-XQWD1DFLRQDOGH$X[LOLR(VFRODU\%HFDVHVWDEOHFHHQVXDUWtFXOR
TXHVHFRQVWLWX\HGLFKDMXQWDVLHQGRGHSHQGLHQWHVGHHOODODVSURYLQFLDOHV\ORFDOHV
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ODVFXDOHVWHQGUiQDVXFDUJRODDSOLFDFLyQGH PHGLGDVFRRUGLQDGDVGHDVLVWHQFLD
VRFLDO \ HFRQyPLFD D ORV HVFRODUHV FRQGXFHQWHV D KDFHU HIHFWLYD OD LJXDOGDG GH
RSRUWXQLGDGHVDQWHODHGXFDFLyQ
$VXWXUQRHOLQFLVRFXDUWRGHOFLWDGRDUWtFXOR
SUHFHSW~DTXHHO*RELHUQRUHDOL]DUiODVXSHUYLJLODQFLDSRULQWHUPHGLRGHODFWXDO
0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQVLQSHUMXLFLRGHODVDWULEXFLRQHVTXHFRUUHVSRQGHQDHVWH
2UJDQLVPRGH&RQWURO
/XHJR HO DUWtFXOR  HVWDEOHFH HQ OR
SULQFLSDOTXHHOVHUYLFLRHQFRPHQWRSURJUDPDUiODDSOLFDFLyQGHORVEHQHILFLRVGH
DOLPHQWDFLyQ GH YHVWXDULR GH ~WLOHV HVFRODUHV GH WUDQVSRUWHV \ GH EHFDV HQWUH
RWURV D ORV DOXPQRV GH ORV HVWDEOHFLPLHQWRV GH HQVHxDQ]D S~EOLFD \ SDUWLFXODU
JUDWXLWDGHQLYHOHVSUHSULPDULRSULPDULRPHGLR\VXSHULRU
&DEH VHxDODU TXH FRQIRUPH D OD SiJLQD
ZHEGHHVHVHUYLFLROD-81$(%WLHQHSRUPLVLyQDFRPSDxDUDORVHVWXGLDQWHVHQ
FRQGLFLyQGHGHVYHQWDMDVRFLDOHFRQyPLFDSVLFROyJLFD\RELROyJLFDSDUDFRQWULEXLU
DODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVGHQWURGHOVLVWHPDHGXFDFLRQDODWUDYpVGHODHQWUHJD
RSRUWXQDGHELHQHV\RVHUYLFLRV
(Q HVWH VHQWLGR OD ILQDOLGDG GHO3URJUDPD
GH $OLPHQWDFLyQ (VFRODU HV HQWUHJDU GLDULDPHQWH VHUYLFLRV GH DOLPHQWDFLyQ
‑GHVD\XQRV DOPXHU]RV RQFHV FRODFLRQHV \ FHQDV VHJ~Q FRUUHVSRQGD D ORV
DOXPQRV TXH VH HQFXHQWUDQ HQ FRQGLFLyQ GH YXOQHUDELOLGDG SHUWHQHFLHQWHV D
HVWDEOHFLPLHQWRV HGXFDFLRQDOHV PXQLFLSDOHV \ SDUWLFXODUHV VXEYHQFLRQDGRV GHO
SDtVGXUDQWHHODxROHFWLYRGHORVQLYHOHVGHWUDQVLFLyQEiVLFD\PHGLDDFDUJRGH
OD-81$(%
'LFKRSURJUDPDVHHQFXHQWUDUHJXODGRSRU
ODOH\1TXH$SUXHED3UHVXSXHVWRSDUDHO6HFWRU3~EOLFRFRUUHVSRQGLHQWH
DO DxR  HQ OD 3DUWLGD  &DStWXOR  3URJUDPD  6XEWtWXOR  ËWHP 
$VLJQDFLRQHV  UHFLEH ORV UHFXUVRV
QHFHVDULRV SDUD LPSOHPHQWDU \ DGPLQLVWUDU HO3URJUDPDV GH $OLPHQWDFLyQ (VFRODU
3$( HQVXVGLVWLQWRVQLYHOHV
(Q HVH VHQWLGR OD JORVD 1  GH GLFKD
SDUWLGD SUHVXSXHVWDULD LQGLFD TXH ORV UHFXUVRV GH ORV 3URJUDPDV GH $OLPHQWDFLyQ
(VFRODUHVWiQGLULJLGRVDHVWXGLDQWHVGHHVWDEOHFLPLHQWRVUHJLGRVSRUHOGHFUHWRFRQ
IXHU]D GH OH\ 1  GH  GHO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ VREUH 6XEYHQFLyQ GHO
(VWDGR D (VWDEOHFLPLHQWRV (GXFDFLRQDOHV \ D ORV QLxRV DWHQGLGRV SRU OD -XQWD
1DFLRQDO GH -DUGLQHV ,QIDQWLOHV 7DPELpQ FRQVLGHUD D HVWXGLDQWHV D  'H OD OH\
1  \ &KLOH 6ROLGDULR E  5HVLGHQWHV HQ KRJDUHV HVWXGLDQWLOHV H LQWHUQDGRV
DWHQGLGRV SRU OD -XQWD 1DFLRQDO GH $X[LOLR (VFRODU \ %HFDV \ F  4XH SDUWLFLSDQ
GLUHFWDPHQWHHQDFWLYLGDGHVGHO3URJUDPD³D´
$KRUD ELHQHQ HO FRQWH[WR GH OD SDQGHPLD
SRU&29,'\ODGHFODUDFLyQGH(VWDGRGH&DWiVWURIHHQ&KLOHDFRQWDUGHGH
PDU]RGHOSUHVHQWHDxROD-81$(%DGDSWyVHJ~QFRQVWDHQVXRILFLR1GH
-RVpGH6DQ0DUWtQ$QWRIDJDVWD)RQRHPDLODQWRIDJDVWD#FRQWUDORULDFO
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GHDEULOGHODSUHVWDFLyQGHGLFKRVVHUYLFLRVDWUDYpVGHODHQWUHJDGHXQD
FDQDVWDTXHFRQWLHQHXQFRQMXQWRGHDOLPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVUDFLRQHVGH
XQQ~PHURGHWHUPLQDGRGHGtDVHTXLYDOHQWHDORUHFLELGRHQHOPDUFRGHOSURFHVR
UHJXODU FX\RV SURGXFWRV FXEUHQ QHFHVLGDGHV QXWULFLRQDOHV GH XQ HVWXGLDQWH
GHVD\XQR \ DOPXHU]R  SRU XQ SHULRGR GH  GtDV D ILQ GH TXH ORV HVWXGLDQWHV
SXGLHUDQVHJXLUUHFLELHQGRHOEHQHILFLRDSHVDUGHODVXVSHQVLyQGHFODVHVGLFWDGD
HQODUHVROXFLyQ1GHGHPDU]RGHGHO0LQLVWHULRGH6DOXG
6HJXLGDPHQWH UHVXOWD QHFHVDULR LQGLFDU
TXH-81$(%SRUPHGLRGHODUHVROXFLyQH[HQWD1GHGHIHEUHURGH
DXWRUL]y OD FRQWUDWDFLyQ GLUHFWD SDUD OD FRPSUD GHO VHUYLFLR GH VXPLQLVWUR GH
UDFLRQHVDOLPHQWLFLDVSDUDORVEHQHILFLDULRVGHO3$(SDUDORVDxRV
\IHEUHURGHDSUREiQGRVHDVXYH]ORVWpUPLQRVGHUHIHUHQFLDDGPLQLVWUDWLYRV
WpFQLFRVRSHUDWLYRV\DQH[RV
(QHVHPLVPRRUGHQGHLGHDVFDEHVHxDODU
TXHSRUPHGLRGHODUHVROXFLyQ1GHGHIHEUHURGHGHOD-XQWD1DFLRQDO
GH$X[LOLR(VFRODU\%HFDVVHDSUREyODVXVFULSFLyQGHOFRQWUDWRFRQODHPSUHVD
6DOXG \ 9LGD 6$ SDUD OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR GH VXPLQLVWUR GH UDFLRQHV
DOLPHQWLFLDVHQODVUHJLRQHVGH$ULFD\3DULQDFRWD7DUDSDFi\$QWRIDJDVWDSRUXQ
YDORUDVFHQGHQWHD,9$LQFOXLGR
)LQDOPHQWH HQ DWHQFLyQ D OD SDQGHPLD
&RYLG OD 'LUHFFLyQ 1DFLRQDO GH -81$(% HIHFWXy XQD PRGLILFDFLyQ DO FLWDGR
FRQWUDWRODFXDOIXHDSUREDGDSRUPHGLRGHODUHVROXFLyQ1GHGHPDU]RGH
 GH OD FLWDGD UHSDUWLFLyQ S~EOLFD TXH WHQtD FRPR ILQDOLGDG GHWHUPLQDU OD
PRGDOLGDG GH HQWUHJD GH DOLPHQWRV D ORV DOXPQRV EHQHILFLDULRV GHO 3$(
HVWDEOHFLpQGRVH TXH OD HPSUHVD 6DOXG \ 9LGD 6$ GHEHUtDHODERUDU FDQDVWDV GH
DOLPHQWRVDORVHVWXGLDQWHVIDYRUHFLGRVFRQHOPHQFLRQDGRSURJUDPDODVTXHVHUtDQ
HQWUHJDGDVHQORVSXQWRVTXHODPHQFLRQDGDUHSDUWLFLyQS~EOLFDHVWDEOHFLHUD
3UHFLVDGRORDQWHULRUFDEHVHxDODUTXHFRQ
FDUiFWHU UHVHUYDGR PHGLDQWH HO RILFLR 1 ( GH  GH HVWH RULJHQ IXH
SXHVWRHQFRQRFLPLHQWRGHODDQRWDGDHQWLGDGHORILFLRFRQILGHQFLDOFRQORVSULPHURV
UHVXOWDGRV GH OD DXGLWRUtD D OD HQWUHJD GH FDQDVWDV GH DOLPHQWRV D HVWXGLDQWHV
EHQHILFLDULRV GHO 3$( FRQ HO SURSyVLWR GH TXH DTXHOOD IRUPXODUD ORV DOFDQFHV \
SUHFLVLRQHVTXHDVXMXLFLRSURFHGLHUDQ
)LQDOPHQWH OD UHIHULGD 'LUHFFLyQ 5HJLRQDO
HYDFXyVXUHVSXHVWDDWUDYpVGHORILFLR1GHGHMXOLRGHHVWDDQXDOLGDGFX\RV
DQWHFHGHQWHV\DUJXPHQWRVIXHURQFRQVLGHUDGRVSDUDODHPLVLyQGHOSUHVHQWHRILFLR
METODOLOGÍA

(O H[DPHQ VH SUDFWLFy GH DFXHUGR FRQ OD
PHWRGRORJtDGHDXGLWRUtDGHHVWD(QWLGDG)LVFDOL]DGRUDFRQWHQLGDHQODUHVROXFLyQ
1GHTXH)LMD1RUPDVTXH5HJXODQODV$XGLWRUtDV(IHFWXDGDVSRUHVWH
2UJDQLVPR GH &RQWURO \ ORV SURFHGLPLHQWRV DSUREDGRV SRU OD UHVROXFLyQ H[HQWD
1  GH  TXH DSUXHED 1RUPDV GH &RQWURO ,QWHUQR GH OD &RQWUDORUtD
-RVpGH6DQ0DUWtQ$QWRIDJDVWD)RQRHPDLODQWRIDJDVWD#FRQWUDORULDFO
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*HQHUDODPEDVGHHVWHRULJHQHOTXHDGHPiVVHHIHFWXyGHFRQIRUPLGDGFRQODV
QRUPDV GH FRQWDELOLGDG \ GH DXGLWRUtD DFHSWDGDV SRU HVWH PLVPR RUJDQLVPR
FRQVLGHUDQGRORVUHVXOWDGRVGHHYDOXDFLRQHVGHDVSHFWRVGHFRQWUROLQWHUQRUHVSHFWR
GH ODV PDWHULDV H[DPLQDGDV \ GHWHUPLQiQGRVH OD UHDOL]DFLyQ GH SUXHEDV GH
DXGLWRUtDHQODPHGLGDTXHVHHVWLPDURQQHFHVDULDV
&DEHSUHFLVDUTXHODVREVHUYDFLRQHVTXHOD
&RQWUDORUtD *HQHUDO IRUPXOD FRQ RFDVLyQ GH ODV ILVFDOL]DFLRQHV TXH UHDOL]D VH
FODVLILFDQHQGLYHUVDVFDWHJRUtDVGHDFXHUGRDVXJUDGRGHFRPSOHMLGDG(QHIHFWR
VHHQWLHQGHSRU$OWDPHQWHFRPSOHMDV $& &RPSOHMDV & DTXHOODVREVHUYDFLRQHV
TXH FRQIRUPH D VX PDJQLWXG UHLWHUDFLyQ GHWULPHQWR SDWULPRQLDO HYHQWXDOHV
UHVSRQVDELOLGDGHV IXQFLRQDULDV VRQ FRQVLGHUDGDV GH HVSHFLDO UHOHYDQFLD SRU HVWD
(QWLGDG )LVFDOL]DGRUD HQ WDQWR VH FODVLILFDQ FRPR 0HGLDQDPHQWH FRPSOHMDV
0& /HYHPHQWH FRPSOHMDV /&  DTXHOODV TXH WLHQHQ PHQRU LPSDFWR HQ HVRV
FULWHULRV
MUESTRA
3DUD HIHFWRV GH OD SUHVHQWH ILVFDOL]DFLyQ
HVWD 6HGH 5HJLRQDO WRPy HQ FRQVLGHUDFLyQ ORV DQWHFHGHQWHV SURSRUFLRQDGRV SRU
-81$(% \ GHILQLy XQD PXHVWUD DOHDWRULD GH OD FXDO VH GHWHUPLQDURQ VLHWH  
HVWDEOHFLPLHQWRV HGXFDFLRQDOHV GHSHQGLHQWHV GH OD &RUSRUDFLyQ 0XQLFLSDO GH
'HVDUUROOR 6RFLDO GH $QWRIDJDVWD HQ DGHODQWH &0'6 SDUD UHDOL]DU HQ HOORV
YDOLGDFLRQHVHQWHUUHQRHQORVGtDVHQTXHVHHIHFWXyODHQWUHJDGHODVFDQDVWDVGH
DOLPHQWRVDORVDOXPQRVEHQHILFLDULRVGHO3$(SURFHGLPLHQWRTXHVHPDWHULDOL]yORV
GtDVGHDEULO\GHPD\RGHFRQILQDOLGDGGHFRPSUREDUHOFDEDO
FXPSOLPLHQWR GH ORV VHUYLFLRV SUHVWDGRV SRU OD HPSUHVD SURYHHGRUD \ DGHPiV
YHULILFDU TXH ODV FDQDVWDV VHDQ HQWUHJDGDV D ORV HVWXGLDQWHV IDYRUHFLGRV HQ ODV
FRQGLFLRQHV\FDQWLGDGHVHVWDEOHFLGDVSRU-81$(%
$ VX YH] SDUD OD VHOHFFLyQ GH ORV
HVWDEOHFLPLHQWRVDUHYLVDUVHFRQVLGHUDURQORVUHFLQWRVTXHFRQWDEDQFRQODPD\RU
FDQWLGDG GH FDQDVWDV GH DOLPHQWRV HQWUHJDGDV SRU -81$(% \ SRU HQWUH OD PD\RU
FXDQWtD GH DOXPQRV EHQHILFLDULRV GH DFXHUGR DO GHWDOOH TXH VH PXHVWUD HQ OD
VLJXLHQWHWDEOD
7DEOD1(VWDEOHFLPLHQWRVHGXFDFLRQDOHVHQORVTXHVHUHDOL]DURQYDOLGDFLRQHVHQ
WHUUHQR
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)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDGHOD8QLGDGGH&RQWURO([WHUQRGHOD &RQWUDORUtD5HJLRQDOGH$QWRIDJDVWD8&(
VREUHODEDVHGHODLQIRUPDFLyQDSRUWDGDSRUGRxD
'LUHFWRUD5HJLRQDO V GH-81$(%
\VHJ~QORLQIRUPDGRHQGHFODUDFLRQHVGDGDVDHVWD6HGH5HJLRQDOSRUSDUWHGHORVHQFDUJDGRV3$(GHORV
HVWDEOHFLPLHQWRVHGXFDFLRQDOHV
5RO%DVHGH'DWRV

(Q HVWH FRQWH[WR FDEH SUHFLVDU TXH ORV
KHFKRV UHSUHVHQWDGRV HQ HO SUHVHQWH GRFXPHQWR FRUUHVSRQGHQ D KDOOD]JRV
DGYHUWLGRV HQ ODV UHIHULGDV YDOLGDFLRQHV HIHFWXDGDV HQ WHUUHQR HQ OD VHJXQGD \
WHUFHUDHQWUHJDGHODVFDQDVWDVGHDOLPHQWRVHIHFWXDGDVSRU-81$(%
I.
ASPECTOS GENERALES RESPECTO DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE
LAS CANASTAS DE ALIMENTOS.


)DOWDGHVXSHUYLVLyQSRUSDUWHGH-81$(%

&RPR SULPHU DVSHFWR D WHQHU HQ FXHQWD
UHVXOWD QHFHVDULR LQGLFDU TXH OD HQFDUJDGD GHO SURJUDPD 3$( HQ OD 'LUHFFLyQ
5HJLRQDO GH -81$(% GH $QWRIDJDVWD HV GRxD
 TXLHQ
WDPELpQVHGHVHPSHxyFRPR'LUHFWRUD5HJLRQDO 6 KDVWDOD~OWLPDILVFDOL]DFLyQHQ
WHUUHQR HIHFWXDGD SRU HVWH 2UJDQLVPR GH &RQWURO HOGtD  GH PD\R GH  GH
LJXDO PRGR FRQ OD ILQDOLGDG GH YHULILFDU HO FXPSOLPLHQWR GHO FLWDGR SURJUDPD OD
LQVWLWXFLyQ FXHQWD FRQ WUHV   VXSHUYLVRUHV HQFDUJDGRV GH OD LQVSHFFLyQ GH OD
HQWUHJDGHDOLPHQWRVHQORVHVWDEOHFLPLHQWRVHGXFDFLRQDOHV
6LQSHUMXLFLRGHORDQWHULRUHVGDEOHLQGLFDU
TXHGHODVYDOLGDFLRQHVUHDOL]DGDVHQWHUUHQRUHIHUHQWHDODHQWUHJDGHODVFDQDVWDV
GHDOLPHQWRVHVWD6HGH5HJLRQDOFRQVWDWyGLYHUVDVVLWXDFLRQHVTXHHYLGHQFLDURQOD
IDOWD GH VXSHUYLVLyQ SRU SDUWH GH -81$(% HQ HOSURFHVR GH UHFHSFLyQ \ SRVWHULRU
HQWUHJDGHORVELHQHVDGTXLULGRVSDUDORVDOXPQRVEHQHILFLDULRVGHOSURJUDPD3$(
WDOHV FRPR DOLPHQWRV HQPDOHVWDGR IUXWDV\ YHUGXUDVTXH QR FRQWHQtDQ HOSHVR
FRQYHQLGR FDQDVWDV TXH QR VH HQFRQWUDEDQ OLVWDV SDUD VX HQWUHJD HQWUH RWUDV
VLWXDFLRQHVTXHVHUiQDERUGDGDVHQORVDSDUWDGRV,,\,,,GHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
KHFKRVTXHGHQRWDQTXHODHQWLGDGQRHIHFWXyDFWLYLGDGHVGHVXSHUYLVLyQUHVSHFWR
GHODVPHUFDGHUtDVDGTXLULGDV
/R GHVFULWR UHSUHVHQWD XQD GHELOLGDG GH
FRQWURO HQ GLFKR SURFHVR SRU FXDQWR FRQVWD GH ORV KDOOD]JRV GHWHUPLQDGRV HQ HO
SUHVHQWH GRFXPHQWR TXH OD XQLGDG D FDUJRGH OD VXSHUYLVLyQ GH ODV FDQDVWDV GH
DOLPHQWRVSRUSDUWHGH-81$(%QROOHYyDFDERODODERUGHILVFDOL]DUODUHFHSFLyQ\
-RVpGH6DQ0DUWtQ$QWRIDJDVWD)RQRHPDLODQWRIDJDVWD#FRQWUDORULDFO



&2175$/25Ë$*(1(5$/'(/$5(3Ò%/,&$
&2175$/25Ë$5(*,21$/'($172)$*$67$
81,'$''(&21752/(;7(512

HQWUHJDGH ORV SURGXFWRV OR TXH FRQOOHYD XQ ULHVJR RSHUDFLRQDOVREUHHYHQWXDOHV
YXOQHUDFLRQHVSRUSDUWHGHODHPSUHVDFRQWUDWDGDDORVWpUPLQRVGHUHIHUHQFLDTXH
UHJXODQODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHHQWUHJDGHUDFLRQHVDOLPHQWLFLDV\DTXHDOQR
WHQHUODFHUWH]DGHODFDQWLGDGGHFDQDVWDVGHDOLPHQWRVHQWUHJDGDV\PiVD~QTXH
GLFKDV FDMDV FRQWDUDQFRQ OD FDQWLGDG WRWDO GH ORV SURGXFWRV DGTXLULGRV FRPR DVt
WDPELpQ TXH HVWRV WXYLHUDQ HO SHVR HVWDEOHFLGR SRU -8$1(% LPSLGH TXH HVD
UHSDUWLFLyQS~EOLFDSXHGDDGYHUWLURSRUWXQDPHQWHHYHQWXDOHVHUURUHVRGLVFUHSDQFLDV
TXHVHSXHGDQJHQHUDUUHVSHFWRGHODHQWUHJDGHODPHUFDGHUtD\SRUFRQVLJXLHQWH
PLWLJDUHOULHVJRVREUHODIDOWDGHFHUWH]DGHOFXPSOLPLHQWRGHOFRQWUDWR
(QHVWHFRQWH[WRORUHSUHVHQWDGRYXOQHUDOR
HVWDEOHFLGRHQHOQXPHUDO³PRQLWRUHRGHODHQWUHJD´GHORV/LQHDPLHQWRVSDUDOD
2SHUDFLyQ GHO 3URJUDPD GH $OLPHQWDFLyQ (VFRODU HQ &RQWLQJHQFLD &RYLG
&RURQDYLUXVLQVWUXFFLyQGHWUDEDMRHODERUDGDSRUHO'HSDUWDPHQWRGH$OLPHQWDFLyQ
(VFRODUGH-81$(%LGHQWLILFDGDSRUPHGLRGHO,',7'$(&217&29,'GH
GHPDU]RGHHOFXDOFRQVLJQDTXHHVDUHSDUWLFLyQS~EOLFDDWUDYpVGHVXV
'LUHFFLRQHV 5HJLRQDOHV GHEHUi PRQLWRUHDU OD HODERUDFLyQ GH ODV FDQDVWDV
LQGLYLGXDOHVGLVWULEXFLyQGHpVWDVDORVHVWDEOHFLPLHQWRV\ODHQWUHJDGHODVPLVPDV
D ORV EHQHILFLDULRV (VWH PRQLWRUHR GHEHUi UHDOL]DUVH HQ IRUPD GLDULD PHGLDQWH
PHFDQLVPRVQRSUHVHQFLDOHV
6HJXLGDPHQWH HO FLWDGR OLQHDPLHQWR
HVWDEOHFH TXH ODV 'LUHFFLRQHV 5HJLRQDOHV GHEHUiQ UHDOL]DU YLVLWDV PXpVWUDOHV D
HVWDEOHFLPLHQWRV\SXQWRVGHDUPDGRGHFDMDVVHJ~QSODQLILFDFLyQFRRUGLQDGDFRQ
HOQLYHOFHQWUDOODVTXHVHYHUiQUHIOHMDGDVHQHODFWDGHWDOODGDHQHO$QH[R1
(VWDV YLVLWDV WLHQHQ FRPR REMHWLYR SRGHU FRRUGLQDU ODV JHVWLRQHV HQWUH ORV
SUHVWDGRUHV\ORVHVWDEOHFLPLHQWRVHGXFDFLRQDOHVSDUDDVHJXUDUODFRUUHFWDHQWUHJD
GHOVHUYLFLRGRFXPHQWRVTXHQRIXHURQDSRUWDGRVSRUSDUWHGHOD'LUHFFLyQ5HJLRQDO
GH-81$(%DODIHFKDGHHPLVLyQGHHVWHGRFXPHQWR
3RU RWUD SDUWH OD VLWXDFLyQ HQ DQiOLVLV
GHQRWDXQLQFXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQORVQXPHUDOHVDOGHO&DStWXOR
,,, GH OD UHVROXFLyQ H[HQWD 1  GH  TXH $SUXHED 1RUPDV GH &RQWURO
,QWHUQRHPDQDGDGHHVWD&RQWUDORUtD*HQHUDOGRQGHVHHVWDEOHFHTXHFRQHOILQGH
UHGXFLUHOULHVJRGHHUURUHVGHEHH[LVWLUXQDLQVWDQFLDGHVXSHUYLVLyQTXHSHUPLWD
HIHFWXDU XQ FRQWURO DSURSLDGR GH ODV DFWLYLGDGHV OR FXDO LQFOX\H HQWUH RWURV OD
REVHUYDQFLDGHORVSURFHGLPLHQWRV\UHTXLVLWRVDSUREDGRVVLWXDFLyQTXHDODOX]GH
ORVKHFKRVSXQWXDOL]DGRVHQHVWHQXPHUDOQRVHFXPSOHHQODHVSHFLH
$O UHVSHFWR HQ VX RILFLR GH FRQWHVWDFLyQ
-81$(% LQGLFy TXH PHGLDQWH OD UHVROXFLyQ H[HQWD 1  GH  GH PD\R GH
VHDFWXDOL]yODQyPLQDGHODVSHUVRQDVDXWRUL]DGDVSDUDFXPSOLUVXVIXQFLRQHV
GH PDQHUDUHPRWD SUHFLVDQGR TXHHQ UD]yQ GH OD SDQGHPLD HO'HSDUWDPHQWRGH
$OLPHQWDFLyQ (VFRODU GH HVD GLUHFFLyQ UHJLRQDO PDQWLHQH VROR D GRV IXQFLRQDULRV
FRQWUDEDMRSUHVHQFLDOKHFKRTXHGLILFXOWDHOSURFHVRGHFRQWURO\VXSHUYLVLyQGHOD
HQWUHJDGHFDQDVWDVGHDOLPHQWRV
$JUHJDTXHHQUD]yQGHUHVJXDUGDUODVDOXG
GHVXVIXQFLRQDULRVEXVFDURQDOWHUQDWLYDVGHVXSHUYLVLyQLPSOHPHQWDQGRSDUDHOOR
-RVpGH6DQ0DUWtQ$QWRIDJDVWD)RQRHPDLODQWRIDJDVWD#FRQWUDORULDFO



&2175$/25Ë$*(1(5$/'(/$5(3Ò%/,&$
&2175$/25Ë$5(*,21$/'($172)$*$67$
81,'$''(&21752/(;7(512

PRQLWRUHDU GLFKR SURFHVR D WUDYpV YDOLGDFLRQHV WHOHIyQLFDV \ PHGLDQWH OD
FRQWUDWDFLyQGHXQDHPSUHVDH[WHUQD SDUDTXHUHDOLFHVXSHUYLVLRQHVSUHVHQFLDOHV
HQJUDQSDUWHGHODVUHJLRQHVGHOSDtVFRQVLJQDQGRDGHPiVTXHXQDYH]TXHHVD
UHSDUWLFLyQ VH GRWy GH LPSOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ SHUVRQDO UHFRPHQGDGRV SRU OD
DXWRULGDG VDQLWDULD VH UHDOL]DURQ VXSHUYLVLRQHV SUHVHQFLDOHV FXPSOLHQGR GH HVD
IRUPDFRQVXVODERUHV
'H LJXDO PRGR OD HQWLGDG DSRUWy HQ VX
UHVSXHVWDXQGHVJORVHGHODFDQWLGDGGHILVFDOL]DFLRQHVUHDOL]DGDVHQODVSULPHUDV
FXDWUR HQWUHJDV GH FDQDVWDV GH DOLPHQWRV DFRPSDxDQGR DUFKLYRV ([FHO FRPR
UHVSDOGR ORVTXH GDQ FXHQWD GH XQ WRWDOGHFXDWURFLHQWDV FLQFXHQWD \ VLHWH  
VXSHUYLVLRQHV YHLQWLGyV   ILVFDOL]DFLRQHV SUHVHQFLDOHV \ FXDWURFLHQWDV WUHLQWD \
FLQFRWHOHIyQLFDV  
$KRUD ELHQ HQ DWHQFLyQ D OD UHVSXHVWD
HQWUHJDGD SRU OD FLWDGD UHSDUWLFLyQ S~EOLFD UHVXOWD SHUWLQHQWH VHxDODU TXH
HIHFWLYDPHQWH-81$(%SRUPHGLRGHODUHVROXFLyQH[HQWD1GHGHDEULO
GHDXWRUL]yDORVIXQFLRQDULRVGHODHQWLGDGDFXPSOLUVXVODERUHVIXHUDGHODV
GHSHQGHQFLDVLQVWLWXFLRQDOHVGHPDQHUDUHPRWDDWUDYpVGHODXWLOL]DFLyQGHPHGLRV
HOHFWUyQLFRVGRFXPHQWRTXHIXHDFWXDOL]DGRDWUDYpVGH ODVUHVROXFLRQHVH[HQWDV
1RV\GH\GHPD\RGHLJXDODQXDOLGDGUHVSHFWLYDPHQWH
/RDQWHULRUVHHQFXHQWUDHQDUPRQtDFRQOR
GLVSXHVWRSRUHVWH2UJDQLVPRGH&RQWUROSRUPHGLRGHOGLFWDPHQ1GH
GRQGH VH LQGLFD TXH DQWH XQDSDQGHPLD FRPR OD TXH DIHFWD DOWHUULWRULR QDFLRQDO
FRUUHVSRQGHDORVyUJDQRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRDGRSWDUODVPHGLGDVTXH
HO RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR OHV FRQILHUH D ILQ GH SURWHJHU OD YLGD \ VDOXG GH VXV
VHUYLGRUHVHYLWDQGRODH[SRVLFLyQLQQHFHVDULDGHHVWRVDXQHYHQWXDOFRQWDJLRGH
UHVJXDUGDUODFRQWLQXLGDGGHOVHUYLFLRS~EOLFR\GHSURFXUDUHOELHQHVWDUJHQHUDOGH
ODSREODFLyQ
6LQ SHUMXLFLR GH OR DQWHULRU HO FLWDGR
GLFWDPHQHVWDEOHFHGHLJXDOIRUPDTXHHOMHIHVXSHULRUGHOVHUYLFLRSRGUiGHWHUPLQDU
TXH XQLGDGHV R JUXSRV GH VHUYLGRUHV GHEHUiQ SHUPDQHFHUUHDOL]DQGR ODV ODERUHV
PtQLPDVHQIRUPDSUHVHQFLDOSDUDJDUDQWL]DUODFRQWLQXLGDGGHOFXPSOLPLHQWRGHODV
IXQFLRQHV LQGLVSHQVDEOHV GH ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV \ TXH QR QHFHVDULDPHQWH
FRUUHVSRQGHQDWRGDVODVTXHHORUGHQDPLHQWROHVKDDVLJQDGRVLQR~QLFDPHQWHD
DTXHOODVTXHGHEHQFRQWLQXDUSUHVWiQGRVHGHIRUPDSUHVHQFLDODQWHVLWXDFLRQHVGH
HPHUJHQFLDFRPRVXFHGHFRQODDWHQFLyQGHVDOXGODD\XGDKXPDQLWDULDHOFRQWURO
GHORUGHQS~EOLFRODVHJXULGDGH[WHULRUHQWUHRWUDV
(Q YLUWXG GH OR H[SXHVWR FDEH FRQVLJQDU
TXHVLELHQODHQWLGDGIDFXOWyDVXVIXQFLRQDULRVSDUDUHDOL]DUVXVDFWLYLGDGHVDWUDYpV
GHPHGLRVHOHFWUyQLFRV\IXHUDGHODLQVWLWXFLyQORVDQWHFHGHQWHVDSRUWDGRVHQVX
RILFLR GH UHVSXHVWD SDUD OD DFUHGLWDFLyQ GH ODV ILVFDOL]DFLRQHV HIHFWXDGDV HQ ODV
GLVWLQWDV HQWLGDGHV HGXFDFLRQDOHV FRUUHVSRQGHQ D XQD VHULH GH GRFXPHQWRV HQ
IRUPDWR ([FHO LQIRUPDFLyQ TXH VL ELHQ HVWDEOHFH OD UHDOL]DFLyQ GH VXSHUYLVLRQHV
WHOHIyQLFDV\SUHVHQFLDOHVQRFXHQWDQFRQDQWHFHGHQWHVTXHUHVSDOGHQORVHxDODGR
HQGLFKRVLQVWUXPHQWRVFDUHFLHQGRGHLQWHJULGDGORVGDWRVDKtLQJUHVDGRV
-RVpGH6DQ0DUWtQ$QWRIDJDVWD)RQRHPDLODQWRIDJDVWD#FRQWUDORULDFO
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$VLPLVPRHVGDEOHVHxDODUTXHDWUDYpVGH
OD UHVROXFLyQ H[HQWD 1  GH  GH DEULO GH  OD 'LUHFFLyQ 1DFLRQDO GH
-81$(%VDQFLRQyODFHOHEUDFLyQGHOFRQWUDWRGHPRQLWRUHRGHHQWUHJDGHFDQDVWDV
HQ HO PDUFR GHO SURJUDPD 3$( FRQ OD HPSUHVD &HQWUR GH (VWXGLRV 0HGLFLyQ \
&HUWLILFDFLyQ GH &DOLGDG &(60(& 6$ VLQ HPEDUJR OD HQWLGDG QR DSDUHMy
DQWHFHGHQWHV TXH DFUHGLWHQ OD UHDOL]DFLyQ GH ODERUHV GH VXSHUYLVLyQ GH GLFKD
HPSUHVDH[WHUQDHQODUHJLyQ
FRUUHVSRQGHPDQWHQHUORREMHWDGR

(QFRQVHFXHQFLD\HQYLUWXGGHORH[SXHVWR

II.
COMUNICACIONES
ENTRE
JUNAEB,
EDUCACIONAL Y EL BENEFICIARIO.

EL

ESTABLECIMIENTO

 -81$(%QRRWRUJyORVSURWRFRORVRLQVWUXFWLYRVDVHJXLUHQFDGDXQDGHODV
HQWUHJDVGHFDQDVWDVDORVHVWDEOHFLPLHQWRV
$O UHVSHFWR FDEH LQGLFDU TXH GH ODV
YDOLGDFLRQHV HIHFWXDGDV HQ WHUUHQR SDUD YHULILFDU HO FXPSOLPLHQWR HQ OD WHUFHUD
HQWUHJDGHODVFDQDVWDVGHDOLPHQWRV HVLPSRUWDQWHFRQVLJQDUTXHSRUPHGLRGH
GHFODUDFLyQGHGHPD\RGHODHQFDUJDGD3$(GHO/LFHR-HUDUGR0XxR]
&DPSRV GRxD
 FRQVLJQy TXH OD -81$(% QR HQWUHJy OD
LQIRUPDFLyQ QHFHVDULD SDUD OD UHFHSFLyQ \ SRVWHULRU HQWUHJD GH ODV FDQDVWDV GH
DOLPHQWRV
/DVLWXDFLyQHQFRPHQWRQRVHDMXVWDDOR
LQGLFDGR HQ HOQXPHUDO ³PRQLWRUHRGH ODHQWUHJD´ GH ORV /LQHDPLHQWRV 3DUD OD
2SHUDFLyQ GHO 3URJUDPD GH $OLPHQWDFLyQ (VFRODU HQ &RQWLQJHQFLD &RYLG
&RURQDYLUXVLQVWUXFFLyQGHWUDEDMRHODERUDGDSRUHO'HSDUWDPHQWRGH$OLPHQWDFLyQ
(VFRODU GH -81$(% LGHQWLILFDGD SRU PHGLR GHO ,' ,7'$(&217&29,'
GRFXPHQWR TXH HVWDEOHFH TXH OD HQWLGDG D WUDYpV GH VXV GLUHFFLRQHV UHJLRQDOHV
GHEHUiPRQLWRUHDUODHODERUDFLyQGHODVFDQDVWDVLQGLYLGXDOHVGLVWULEXFLyQGHpVWDV
DORVHVWDEOHFLPLHQWRV\ODHQWUHJDGHODVPLVPDVDORVEHQHILFLDULRV(VWHPRQLWRUHR
GHEHUiUHDOL]DUVHHQIRUPDGLDULDPHGLDQWHPHFDQLVPRVQRSUHVHQFLDOHVODVFXDOHV
VH PDWHULDOL]DQ D VX YH] SRU PHGLR GH XQD VHOHFFLyQ DOHDWRULD GH ODV FDQDVWDV
HQWUHJDGDV GHELHQGR OOHQDU HO GHQRPLQDGR ³$QH[R 1 ´ DSDUHMDGR HQ ORV
PHQFLRQDGRVOLQHDPLHQWRV
'H LJXDO PRGR ODV PHQFLRQDGDV
VLWXDFLRQHVQRJXDUGDQDUPRQtD FRQ ORV DUWtFXORV   \  GH OD OH\ 1 
2UJiQLFD &RQVWLWXFLRQDOGH %DVHV *HQHUDOHV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GHO(VWDGR ORV
FXDOHV FRQVLJQDQ TXH OD DGPLQLVWUDFLyQ GHEH REVHUYDU HQ VX DFWXDU HQWUH RWURV
SULQFLSLRVORVGHUHVSRQVDELOLGDGHILFLHQFLDHILFDFLDFRQWURO\WUDQVSDUHQFLDFRPR
DVLPLVPRTXHODVDXWRULGDGHV\IXQFLRQDULRVGHEHQYHODUSRUODHILFLHQWHHLGyQHD
DGPLQLVWUDFLyQGHORVUHFXUVRVS~EOLFRV
(QORTXHDWDxHHOVHUYLFLRHQVXUHVSXHVWD
LQGLFDTXHSDUDFDGDXQDGHODVHQWUHJDVGHFDQDVWDGHDOLPHQWRVHO0LQLVWHULRGH
(GXFDFLyQUHPLWLyFRUUHRVPDVLYRVDORVHVWDEOHFLPLHQWRVHGXFDFLRQDOHVDGVFULWRV
-RVpGH6DQ0DUWtQ$QWRIDJDVWD)RQRHPDLODQWRIDJDVWD#FRQWUDORULDFO
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DOSURJUDPD3$(HQGRQGHVHOHVLQIRUPyODVIHFKDVGHHQWUHJDVGHOEHQHILFLRHQ
FXHVWLyQ\DGHPiVVHDGMXQWDURQORVSURWRFRORVHODERUDGRVSRU-81$(%
1RREVWDQWHORDQWHULRULQGLFDTXHPHGLDQWH
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHGHMXQLRGHODSUHVHQWHDQXDOLGDGHVDGLUHFFLyQUHJLRQDO
UHPLWLy ORV SURWRFRORV H LQVWUXFWLYRV YLJHQWHV D ORV VRVWHQHGRUHV DSDUHMDQGR ORV
UHVSDOGRV UHVSHFWLYRV HQ GRQGH FRQVWD TXH GRxD

SURIHVLRQDOGHOD8QLGDGGH$OLPHQWDFLyQ(VFRODUHQYLyFRSLDGHORVOLQHDPLHQWRV
SDUD OD FXDUWD HQWUHJD GH ODV FDQDVWDV GH DOLPHQWRV D ORV HVWDEOHFLPLHQWRV
HGXFDFLRQDOHVGHODUHJLyQ
6LQ HPEDUJR HV SUHFLVR LQGLFDU TXH OD
HQWLGDGQRDSRUWyDQWHFHGHQWHVTXHGHQFXHQWDTXHWDQWRHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
FRPR -81$(% KD\DQ SXHVWR HQ FRQRFLPLHQWR GH ORV UHFLQWRV HGXFDFLRQDOHV ORV
SURWRFRORVRLQVWUXFWLYRVSDUDODSULPHUDVHJXQGD\WHUFHUDHQWUHJDGHODVFDQDVWDV
GHDOLPHQWRVSRUORTXHSURFHGHPDQWHQHUORUHSURFKDGRHQHVWHSXQWR
 )DOWDGHHQWUHJDGHORVOLVWDGRVGHDOXPQRVEHQHILFLDULRVGHODVFDQDVWDVDORV
HVWDEOHFLPLHQWRVSRUSDUWHGH-81$(%
$ VX WXUQR HQ YLUWXG GH ODV YDOLGDFLRQHV
UHDOL]DGDV SRU HVWD 6HGH 5HJLRQDO VH UHTXLULy D GRxD

'LUHFWRUD5HJLRQDO V GH-81$(%TXHLQIRUPDUDVREUHODVPHGLGDVTXHFRQVLGHUy
OD HQWLGDG SDUD VHOHFFLRQDU D ORV DOXPQRV EHQHILFLDULRV GHO SURJUDPD 3$( HQ
DWHQFLyQDHOORODFLWDGDIXQFLRQDULDLQGLFySRUPHGLRGHGHFODUDFLyQGHGHDEULO
GH  TXH OD GHWHUPLQDFLyQ GH ORV DOXPQRV TXH VHUtDQ EHQHILFLDULRV GH ODV
FDQDVWDVGHDOLPHQWRVHUDKHFKDSRUHOHVWDEOHFLPLHQWRQRLQWHUYLQLHQGR-81$(%
HQGLFKRSURFHVR
/DVLWXDFLyQHQFRPHQWRQRVHDMXVWyDOR
SUHYLVWRHQHOQXPHUDO³$VLJQDFLyQGHUDFLRQHV´GHOFLWDGR/LQHDPLHQWRV3DUDOD
2SHUDFLyQ GHO 3URJUDPD GH $OLPHQWDFLyQ (VFRODU HQ &RQWLQJHQFLD &RYLG
&RURQDYLUXVTXHLQGLFDTXHOD'LUHFFLyQ1DFLRQDOGH-81$(%HQYLDUiGXUDQWHHO
SHUtRGRGHVXVSHQVLyQGHFODVHVXQPDHVWURGHDVLJQDFLyQHVSHFLDOGRQGHHVWDUi
LQFOXLGRXQQXHYRVHUYLFLRGHQRPLQDGR³&$1´FRUUHVSRQGLHQWHDODFDQDVWD
6REUH HO SDUWLFXODU -81$(% DOXGH HQ VX
RILFLR GH FRQWHVWDFLyQ TXH HVD GLUHFFLyQ UHJLRQDO VH DMXVWy D OR LQGLFDGR QXPHUDO
VpSWLPRGHOLQVWUXFWLYR,',7'$(&217&29,'HQFXDQWRDTXHODVFDQDVWDV
LQGLYLGXDOHV VHUiQ HQWUHJDGDV D HVWXGLDQWHV EHQHILFLDULRV GHO 3$( TXH VH
HQFXHQWUHQ PDWULFXODGRV HQ ORV HVWDEOHFLPLHQWRV DIHFWDGRV SRU OD VXVSHQVLyQ GH
FODVHV VLJXLHQGR HO PRGHOR GH IRFDOL]DFLyQ GH DFXHUGR D OR FRQVLJQDGR HQ OD
UHVROXFLyQH[HQWD1GHGHMXOLRGHGHHVDUHSDUWLFLyQ
3UHFLVDDGHPiVTXHHQGLFKDUHVROXFLyQVH
HVWDEOHFHTXH-81$(%DVLJQDUiXQQ~PHURGHUDFLRQHVDFDGDHQWLGDGDGVFULWDDO
3$( GHELHQGR OD GLUHFFLyQ GH FDGD XQLGDG HGXFDFLRQDO YHODU SRU OD HQWUHJD
SUHIHUHQWH GH ODV UDFLRQHV FRQIRUPH D GLFKD IRFDOL]DFLyQ SXGLHQGR HQWUHJDU HO
EHQHILFLR GH DOLPHQWDFLyQ D RWURV HVWXGLDQWHV GHO HVWDEOHFLPLHQWR TXH GHVLJQH DO
-RVpGH6DQ0DUWtQ$QWRIDJDVWD)RQRHPDLODQWRIDJDVWD#FRQWUDORULDFO
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HIHFWRHQORVFDVRVGHTXHORVDOXPQRVIRFDOL]DGRVQRTXLHUDQRQRSXHGHQKDFHU
XVRGHOEHQHILFLR
(Q HVH FRQWH[WR DxDGH TXH OD
UHVSRQVDELOLGDGGH-81$(%HVODHQWUHJDGHDOLPHQWDFLyQQRFRQFDUiFWHUQRPLQDO
VLQRTXHSURSRUFLRQDGRXQQ~PHURGHUDFLRQHVSRU5%'\TXHORVHVWDEOHFLPLHQWRV
HGXFDFLRQDOHV GHEHQ GHWHUPLQDU TXLpQHV VHUiQ ORV EHQHILFLDULRV ILQDOHV GH ORV
SURGXFWRV
)LQDOPHQWH OD HQWLGDG DGYLHUWH TXH HQ
UHODFLyQ FRQ HO QXPHUDO  GHO DOXGLGR /LQHDPLHQWRV 3DUD OD 2SHUDFLyQ GHO
3URJUDPD GH $OLPHQWDFLyQ (VFRODU HQ &RQWLQJHQFLD &RYLG &RURQDYLUXV FLWDGR
SRUHVWH2UJDQLVPRGH&RQWUROHVWHFRUUHVSRQGHUtDDODFDQWLGDGGHFDQDVWDVSRU
FDGD5%'\QRDXQDQyPLQDGHEHQHILFLDULRV
$O UHVSHFWR HV SUHFLVR LQGLFDU TXH HO
0DQXDOGH(ODERUDFLyQ\$FWXDOL]DFLyQGH1yPLQDVGH(VWXGLDQWHV)RFDOL]DGRVGHO
3URJUDPDGH$OLPHQWDFLyQ(VFRODUDSUREDGRSRUPHGLRGHODUHVROXFLyQ1
GHGHMXOLRGHGHOD-XQWD1DFLRQDOGH$X[LOLR(VFRODU\%HFDVHVWDEOHFH
HQHOQXPHUDO'HILQLFLRQHVTXHODQyPLQDGHHVWXGLDQWHVIRFDOL]DGRVFRQVLVWHHQ
XQ UHJLVWUR TXH FRQWLHQH OD LQIRUPDFLyQ GH ORV DOXPQRV IRFDOL]DGRV DFWXDOL]DGD
PHQVXDOPHQWHODFXDOVHXWLOL]DUiFRPREDVHSDUDGHILQLUODFDQWLGDGGHUDFLRQHV
Pi[LPDV D DVLJQDU D XQ 5%' HVSHFtILFR SDUD HO PHV LQIRUPDGR GH DFXHUGR OR
HVWDEOH]FD HO SURFHGLPLHQWR GH DVLJQDFLyQ GH UDFLRQHV GHO 'HSDUWDPHQWR GH
$OLPHQWDFLyQ (VFRODU '$( (VWD QyPLQD WDPELpQ LGHQWLILFD D ORV HVWXGLDQWHV
EHQHILFLDULRVSURJUDPiWLFRV
/XHJRHOFLWDGRPDQXDOHQVXQXPHUDO
HVWDEOHFH TXH ORV EHQHILFLDULRV GHO SURJUDPD VH GHWHUPLQDUiQ GH DFXHUGR D OD
IRFDOL]DFLyQGHORVPLVPRVWHQLHQGRHQFRQVLGHUDFLyQXQDVHULHGHFULWHULRVSDUDOD
VHOHFFLyQGHHVWRVWDOHVFRPRTXHVHDQGHHVWDEOHFLPLHQWRVUXUDOHVHVWXGLDQWHV
H[WUDQMHURVDOXPQRVTXHUHJLVWUHQXQUDQJRGHFDOLILFDFLyQVRFLRHFRQyPLFDPHQRU
RLJXDODOGHPHQRUHVLQJUHVRVRGHPD\RUYXOQHUDELOLGDGHVWXGLDQWHVTXHVH
UHJLVWUDEDQFRPREHQHILFLDULRVGHO3$(GXUDQWHHOVHPHVWUHSUHFHGHQWHHQWUHRWURV
$VLPLVPRHODOXGLGRQXPHUDOHVWDEOHFHHQ
VXLQFLVRILQDOTXH-81$(%DVLJQDUiXQQ~PHURGHUDFLRQHVDFDGDHVWDEOHFLPLHQWR
DGVFULWR DO 3$( GHELHQGR OD GLUHFFLyQ GH HVWDV HQWLGDGHV YHODU SRU OD HQWUHJD
SUHIHUHQWHGH GLFKDV UDFLRQHV FRQIRUPH D ORV DOXPQRV IRFDOL]DGRV $GHPiV GH OR
DQWHULRU OD GLUHFFLyQ GHO HVWDEOHFLPLHQWR HGXFDFLRQDO SRGUi GHO WRWDO GH UDFLRQHV
DVLJQDGDV HQWUHJDU HO EHQHILFLR GH DOLPHQWDFLyQ D RWURV HVWXGLDQWHV GHO
HVWDEOHFLPLHQWR TXH GHVLJQH HQ VX GHIHFWR HQ ORV FDVRV GH TXH ORV HVWXGLDQWHV
IRFDOL]DGRVQRTXLHUDQRQRSXHGDQKDFHUXVRGHOEHQHILFLR
(QHIHFWRHVSUHFLVRLQGLFDUTXHVLELHQORV
HVWDEOHFLPLHQWRV HGXFDFLRQDOHV WLHQHQ OD SRWHVWDG GH GHWHUPLQDU ORV DOXPQRV
EHQHILFLDULRVILQDOHVHVWDVLQVWLWXFLRQHVGHEHQEDVDUGLFKDVHOHFFLyQHQODQyPLQD
GHHVWXGLDQWHVIRFDOL]DGRV\HQHOFDVRTXHHVWRV~OWLPRVQRUHTXLHUDQRQRSXHGDQ
-RVpGH6DQ0DUWtQ$QWRIDJDVWD)RQRHPDLODQWRIDJDVWD#FRQWUDORULDFO
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DFFHGHU DO EHQHILFLR VH OH SRGUi FHGHU HO DOLPHQWR D DOXPQRV TXH GHWHUPLQH OD
GLUHFFLyQGHODHQWLGDGHGXFDWLYDGHELHQGRFRQWDUFRQDQWHFHGHQWHVTXHSHUPLWDQ
DFUHGLWDU GLFKD GHFLVLyQ VLWXDFLyQ TXH QR DFRQWHFLy HQ OD HVSHFLH VHJ~Q OR
FRQVWDWDGR SRU HVWD 6HGH 5HJLRQDO GDGR TXH QR VH DFUHGLWDURQ ORV FULWHULRV GH
VHOHFFLyQ GH ORV DOXPQRV VHOHFFLRQDGRV SDUD OD HQWUHJD GH ODV FDQDVWDV GH
DOLPHQWRV
(VJULPLGRORDQWHULRU\HQFRQVLGHUDFLyQD
TXH-81$(%QRDSDUHMyGRFXPHQWRVTXHDFUHGLWHQHOHQYtRGHOOLVWDGRGHDOXPQRV
IRFDOL]DGRVWDQWRSDUDODSULPHUDVHJXQGD\WHUFHUDHQWUHJDGHFDMDVGHDOLPHQWRV
DVtWDPSRFRDSRUWyLQIRUPDFLyQTXHSHUPLWDDFUHGLWDUORVPpWRGRVGHVHOHFFLyQGH
ORVEHQHILFLDULRVFRUUHVSRQGHPDQWHQHUHOKHFKRUHSUHVHQWDGR
III. RECEPCIÓN DE LAS MERCADERÍAS O CANASTAS DE ALIMENTOS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN.


6REUHODUHFHSFLyQGHODVFDMDVGHDOLPHQWRV

6REUHHOSDUWLFXODUHVGDEOHVHxDODUTXHOD
PRGLILFDFLyQDOFRQWUDWRGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRDSUREDGDPHGLDQWHODUHVROXFLyQ
1GHGHPDU]RGHGHOD-81$(%HQVXQXPHUDO³VHUYLFLRHVSHFLDOGH
HQWUHJD´HQHVSHFtILFR HQ VX OHWUD F  ³HQWUHJD GHO VHUYLFLR HVSHFLDO GH HQWUHJD GH
DOLPHQWRV´HVWDEOHFHTXHODHODERUDFLyQGHODVFDQDVWDVSRGUiOOHYDUVHDFDERHQ
ODVGHSHQGHQFLDVGHOHVWDEOHFLPLHQWRHGXFDFLRQDORHQRWURODGRGHWHUPLQDGRSRUHO
SURYHHGRU TXLHQ D VX YH] GHEHUi FHGHU HVWDV FDQDVWDV GH PDQHUD LQGLYLGXDO
GHELGDPHQWHHPEROVDGDV\OLVWDVDOUHFLQWRHGXFDWLYRSDUDTXHHVWH~OWLPRUHDOLFH
VXWUDVSDVRILQDODOEHQHILFLDULR
(Q HVWH FRQWH[WR GH ODV YDOLGDFLRQHV
UHDOL]DGDVVHHYLGHQFLDURQODVVLJXLHQWHVVLWXDFLRQHV
 5HVSHFWR GH OD UHFHSFLyQ GH ORV DOLPHQWRV SRU SDUWH GHO HVWDEOHFLPLHQWR
HGXFDFLRQDO
$ VX WXUQR GH DFXHUGR D OD LQVSHFFLyQ
GHVDUUROODGD HQ ORV PHQFLRQDGRV UHFLQWRV HGXFDFLRQDOHV VH FRQVWDWy TXH HO
SURYHHGRUXQDYH]JHQHUDGDODGHVFDUJDGHORVSURGXFWRVHQODVGHSHQGHQFLDVGHO
HVWDEOHFLPLHQWR HO HQFDUJDGR 3$( R GLUHFWRU GH OD LQVWLWXFLyQ ILUPDED OD JXtD GH
GHVSDFKR HPDQDGD SRU OD HPSUHVD D FDUJR GH OD HQWUHJD GH ODV FDQDVWDV GH
DOLPHQWRVHQVHxDOGHKDEHUUHFHSFLRQDGRFRQIRUPHWRGDODPHUFDGHUtDGHWDOODGD
HQGLFKRLQVWUXPHQWRPHUFDQWLO
6LQHPEDUJRORH[SXHVWRFREUDUHOHYDQFLD
\DTXHHQHOFLWDGRGRFXPHQWRVHFRQVLJQDQODVFDQWLGDGHVWRWDOHVGHORVSURGXFWRV
HQWUHJDGRV GH DFXHUGR D VX XQLGDG GH PHGLFLyQ VHJ~Q VH SUHVHQWD HQ HO DQH[R
1  GHO SUHVHQWH GRFXPHQWR UD]yQ SRU OD FXDO GH ODV YDOLGDFLRQHV FRQVWD TXH
QLQJXQR GH ORV HVWDEOHFLPLHQWRV ILVFDOL]DGRV SURFHGLy D FRQWDU HQ GHWDOOH ORV
DOLPHQWRVTXHFRPSRQtDQODFDQDVWDSDUDYHULILFDUDVtTXHORVHxDODGRHQORVFLWDGRV
GRFXPHQWRVFRQWHPSODUDODFDQWLGDGUHDOGHSURGXFWRVFRQYHQLGRVFRQODHPSUHVD
SURYHHGRUD\DTXHORVHQFDUJDGRVVRORVHOLPLWDURQDFRQWDUODFDQWLGDGGHFDMDV
-RVpGH6DQ0DUWtQ$QWRIDJDVWD)RQRHPDLODQWRIDJDVWD#FRQWUDORULDFO
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TXH IXHURQ HQWUHJDGDV SRU OD HPSUHVD FDUHFLHQGR GH FRQILDELOLGDG OD UHFHSFLyQ
HIHFWXDGDSRUODVLQVWLWXFLRQHVHGXFDFLRQDOHV
(Q VX UHVSXHVWD HO VHUYLFLR LQGLFy HQ
VtQWHVLVTXHORVOLQHDPLHQWRVHODERUDGRVSDUDODUHFHSFLyQ\FHVLyQGHODVFDQDVWDV
GHDOLPHQWRVQRHVWDEOHFHQGHQWURGHVXVSURFHVRVHOFRQWUROUHODWLYRDFRQWDUXQR
D XQR ORV DOLPHQWRV TXH VRQ HQWUHJDGRV SRU HO SURYHHGRU D ORV HVWDEOHFLPLHQWRV
HGXFDFLRQDOHVSRUFXDQWRORLQVWUXLGRSRU-81$(%WDQWRDOSUHVWDGRUFRPRDORV
VRVWHQHGRUHV GH FDGD UHFLQWR HV TXH HVWH ~OWLPR YHULILTXH OD FDQWLGDG WRWDO GH
FDQDVWDVUHFLELGDVFRPSUREDQGRHQGLFKRDFWRTXHHVWDVFXHQWHQFRQODFDOLGDG\
FDQWLGDGUHTXHULGD
(QPpULWRDORH[SXHVWRFDEHSUHFLVDUTXH
OD VLWXDFLyQ REVHUYDGD DGYLHUWH TXH OD UHFHSFLyQ GH ORV DOLPHQWRV DGTXLULGRV SRU
-81$(% QR KD VLGR PDWHULD GH VXSHUYLVLyQ SRU SDUWH GH HVD HQWLGDG DVt FRPR
WDPSRFR SRU SDUWH GH ORV HVWDEOHFLPLHQWRV HGXFDFLRQDOHV KHFKR TXH JHQHUD XQ
ULHVJRUHVSHFWRGHODFRPSRVLFLyQGHODVFDQDVWDVGHDOLPHQWRVDOQRKDEHUYDOLGDGR
TXHORTXHVHHQWUHJyHIHFWLYDPHQWHFRUUHVSRQGDDORGLVSXHVWRHQORVWpUPLQRVGH
UHIHUHQFLDFRQYHQLGRVFRQHOSURYHHGRU
(Q HVH VHQWLGR OD FRQWHVWDFLyQ HPDQDGD
SRU SDUWH GH OD PHQFLRQDGD UHSDUWLFLyQ S~EOLFD QR KDFH PiV TXH UHDILUPDU ORV
KHFKRV GHVFULWRV SRU HVWD 6HGH 5HJLRQDO QR DMXVWiQGRVH D ODV GLVSRVLFLRQHV
FRQWHQLGDV HQ HO QXPHUDO  GHO WtWXOR ,, GHO RILFLR 1 ( GH  GH HVWD
&RQWUDORUtD*HQHUDOSRUORTXHSURFHGHPDQWHQHUODREVHUYDFLyQ
 5HFHSFLyQFRQIRUPHGHORVELHQHVDXQFXDQGRQRVHKDEtDPDWHULDOL]DGROD
HQWUHJDGHODWRWDOLGDGGHORVSURGXFWRVTXHFRPSRQtDQODVFDQDVWDVGHDOLPHQWRV
$KRUDELHQHVSUHFLVRLQGLFDUTXHODHQWUHJD
SRUSDUWHGHODHPSUHVD6DOXG\9LGD6$DORVHVWDEOHFLPLHQWRVGHORVDOLPHQWRV
TXH FRPSRQtDQ ODV FDQDVWDV VH PDWHULDOL]DED XQ GtD DQWHV GH TXH HO UHFLQWR
HGXFDFLRQDO HIHFWXDUD HOWUDVSDVR GH ODV PHUFDGHUtDV D ORV DOXPQRV EHQHILFLDULRV
GHO3$(SURFHGLPLHQWRTXHVHUHVSDOGDEDWDOFRPRIXHUDPHQFLRQDGRHQHOQXPHUDO
DQWHULRU FRQ OD UHFHSFLyQ FRQIRUPH SRU SDUWH GHO GLUHFWRU GH OD LQVWLWXFLyQ
HGXFDFLRQDOR SRU HOHQFDUJDGR 3$( PRPHQWR HQ TXH HVWRV ILUPDEDQ ODJXtDGH
GHVSDFKRDFUHGLWDQGRDVtKDEHUUHFHSFLRQDGRODWRWDOLGDGGHORVSURGXFWRV
1R REVWDQWH GH OD UHYLVLyQ SUDFWLFDGD SRU
HVWD&RQWUDORUtD5HJLRQDOVHFRQVWDWyTXHHQ/LFHR-HUDOGR0XxR]&DPSRV\HQODV
(VFXHODV-XDQ3DEOR,,\/D%DQGHUDODVHQWLGDGHVQRKDEtDQUHFLELGRODWRWDOLGDG
GHORVELHQHVFRQWHPSODGRVHQODVJXtDVGHGHVSDFKRVLWXDFLyQTXHRULJLQyTXHORV
UHFLQWRVHGXFDFLRQDOHVQRFRQWDUDQFRQWRGDVODVFDMDVGHDOLPHQWRVWHUPLQDGDV\
OLVWDVSDUDVXHQWUHJD
6REUH HO SDUWLFXODU HV SHUWLQHQWH VHxDODU
TXH ODV VLWXDFLRQHV H[SXHVWDV DQWHULRUPHQWH IXHURQ DFUHGLWDGDV SRU ODV VHxRUDV
\
 HQFDUJDGDV 3$( GHO /LFHR
-HUDOGR0XxR]&DPSRV\GHODLQVWLWXFLyQ-XDQ3DEOR,,UHVSHFWLYDPHQWHSRUPHGLR
-RVpGH6DQ0DUWtQ$QWRIDJDVWD)RQRHPDLODQWRIDJDVWD#FRQWUDORULDFO
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GHDFWDVGHILVFDOL]DFLyQGH\GHPD\RGHDVLPLVPRORDGYHUWLGRHQOD
(VFXHOD/D%DQGHUDIXHDYDODGRHQDFWDGHGHOPLVPRPHV\DxRILUPDGDSRU
GRxD
 VXSHUYLVRUD GH OD 'LUHFFLyQ 5HJLRQDO GH -81$(%
$QWRIDJDVWD
(Q OR SHUWLQHQWH -81$(% LQIRUPy HQ VX
UHVSXHVWD TXH GH DFXHUGR D ORV SURFHGLPLHQWRV H[LVWHQWHV HO SURYHHGRU GHEH
HQWUHJDU WRGDV ODV FDQDVWDV SDFWDGDV HQ FXDQWR D FDQWLGDG \ FDOLGDG VLHQGR
UHVSRQVDELOLGDG GH FDGD UHFLQWR HGXFDFLRQDO OD UHFHSFLyQ GH GLFKRV SURGXFWRV
TXLHQHV D VX YH] VL DGYLHUWHQ SUREOHPDV WDOHV FRPR DOLPHQWRV HQ PDO HVWDGR \
FDQDVWDVLQFRPSOHWDVGHEHQLQIRUPDUDODGLUHFFLyQUHJLRQDOFRQHOILQGHVXEVDQDU
OR REMHWDGR GH IRUPD UiSLGD HQ YLUWXG GH OR LQVWUXLGR HQ HO /LQHDPLHQWR SDUD OD
&HUWLILFDFLyQ GH ODV &DQDVWDV GH $OLPHQWRV HQ &RQWLQJHQFLD &29,' ,7'$(
&(57,),&$&,21&$1
$O UHVSHFWR FDEH UHFRUGDU TXH HO RILFLR
1(GHGHHVWD&RQWUDORUtD*HQHUDOHVWDEOHFHHQODOHWUDD GHOQXPHUDO
WtWXOR,,TXHHQFDVRGHH[LVWLUGLIHUHQFLDVHQWUHORLQGLFDGRHQODJXtDGHGHVSDFKR
RHQVXDQiORJR \ORTXHVHHVWiUHFLELHQGRHQFRQFUHWRVHGHMDUiHVWDEOHFLGRHQ
OD FRQVWDQFLD \ VH LQIRUPDUi IRUPDOPHQWH DOSURYHHGRU SDUWLFXODUR LQVWLWXFLyQ GHO
(VWDGRTXHKD\DHIHFWXDGRODHQWUHJDVLWXDFLyQTXHQRDFRQWHFLyHQODHVSHFLH
$VLPLVPRODOHWUDE GHOPHQWDGRQXPHUDO
LQGLFDTXHODUHFHSFLyQGHORVELHQHVUHFLELGRVSDUDVXHQWUHJDILQDOGHEHHVWDUD
FDUJR GH XQ IXQFLRQDULR S~EOLFR R XQ DJHQWH S~EOLFR VXMHWR D UHVSRQVDELOLGDG
DGPLQLVWUDWLYDKHFKRTXHGH DFXHUGRDORLQGLFDGRSRU-81$(%QRVHUHDOL]yHQ
ORVHVWDEOHFLPLHQWRVHGXFDFLRQDOHVHQFDUJDGRVGHODHQWUHJDGHPHUFDGHUtDV
$VtODVFRVDVGDGRTXHORH[SXHVWRSRUHVD
UHSDUWLFLyQUHDILUPDORREMHWDGRSRUHVWD&RQWUDORUtD5HJLRQDOSURFHGHPDQWHQHUHO
UHSURFKHIRUPXODGRHQWRGRVVXVWpUPLQRV


)UXWDV\YHUGXUDVVLQHOSHVRFRUUHVSRQGLHQWH

6REUHODPDWHULDFDEHVHxDODUTXHSDUDOD
UHYLVLyQ GHO FRQWHQLGR GH ODV FDQDVWDV GH DOLPHQWRV TXH IXHURQ HQWUHJDGDV D ORV
DOXPQRVEHQHILFLDULRVGHOSURJUDPD3$(HVWD&RQWUDORUtD5HJLRQDOGHWHUPLQyXQD
PXHVWUD DOHDWRULD GH FDMDV GH DOLPHQWRV TXH VHUtDQ FHGLGDV SRU FDGD XQR GH ORV
HVWDEOHFLPLHQWRV FRQVLJQDGRV HQ HO DSDUWDGR PXHVWUD GHO SUHVHQWH GRFXPHQWR
DGYLUWLHQGR GH GLFKD UHYLVLyQ TXH H[LVWLHURQ FDQDVWDV TXH QR FRQWHQtDQ HOSHVDMH
LQGLFDGRSRU-81$(%FRQVWDWiQGRVHIDOWDQWHVRVREUDQWHVWDQWRHQIUXWDVFRPRHQ
YHUGXUDV$PRGRGHHMHPSORVHSUHVHQWDQDOJXQDVGHODVVLWXDFLRQHVDGYHUWLGDVHQ
OD VLJXLHQWH WDEOD \ HO GHWDOOH FRPSOHWR VH SUHVHQWD HQ HO DQH[R 1  GH HVWH
GRFXPHQWR
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)XHQWH (ODERUDFLyQ SURSLD 8&( GH DFXHUGR D OD UHYLVLyQ HIHFWXDGD HQ ODV LQVWLWXFLRQHV HGXFDFLRQDOHV
HQFDUJDGDVGHODHQWUHJDGHODVFDQDVWDVGHDOLPHQWRVORVGtDV\GHPD\RGH

5HIHUHQWHDORUHSURFKDGRHQHVWHSXQWR
ODHQWLGDGVHxDOyHQVtQWHVLVTXHODGLIHUHQFLDHQHOSHVRGHODVIUXWDV\YHUGXUDV
GHWHFWDGDSRUHVWH2UJDQLVPRGH&RQWUROVHGHEHDODYDULDFLyQGHOWDPDxRGH
ODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHHVWDVDORTXHVHVXPDODIDOWDGHEDODQ]DVSRUSDUWH
GH ODV PDQLSXODUDV GH ORV HVWDEOHFLPLHQWRV SDUD FRQVWDWDU HO SHVDMH GH ORV
SURGXFWRV
$VLPLVPR LQGLFD TXH SDUD PHMRUDU HO
FXPSOLPLHQWRGHODHQWUHJDGHORVSHVRVHVWDEOHFLGRVHQODHVWUXFWXUDGHFDQDVWDV
HVD 'LUHFFLyQ 5HJLRQDO OH VROLFLWy DO SURYHHGRU GLVSRQHU H LQVWUXLU HO XVR GH
EDODQ]DV HQ WRGRV ORV HVWDEOHFLPLHQWRV HGXFDFLRQDOHV DSDUHMDQGR XQ FRUUHR
HOHFWUyQLFR GH  GH MXQLR GH  HQ GRQGH GRxD

(QFDUJDGDGHO3$(UHDOL]DODVROLFLWXGHQFRPHQWRDODHPSUHVDSURYHHGRUD
(Q UD]yQ GH OR GHVFULWR \ FRQVLGHUDQGR
TXH OR LQIRUPDGR SRU HVD HQWLGDG WHQGUi XQ HIHFWR IXWXUR TXH QR HV SRVLEOH GH
YDOLGDUHQHVWDLQVWDQFLDVHGHEHPDQWHQHUODREVHUYDFLyQ


9HUGXUDVHQPDOHVWDGR

$OUHVSHFWRGHODLQVSHFFLyQHIHFWXDGDSRU
HVWHÏUJDQRGH&RQWURODODVPHUFDGHUtDVTXHFRPSRQtDQODVFDMDVGHDOLPHQWRVHQ
ORVHVWDEOHFLPLHQWRVHGXFDFLRQDOHVPHQFLRQDGRVHQODPXHVWUDVHFRQVWDWyTXHHQ
OD(VFXHOD5yPXOR3HxD0DWXUDQD \/LFHR-HUDUGR0XxR]&DPSRVODVFDQDVWDV
SUHVHQWDURQYHUGXUDVHQPDOHVWDGRODVFXDOHVVHSUHVHQWDQHQHODQH[R1GHO
-RVpGH6DQ0DUWtQ$QWRIDJDVWD)RQRHPDLODQWRIDJDVWD#FRQWUDORULDFO
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SUHVHQWHGRFXPHQWRORFXDOGDFXHQWDGHXQDIDOWDGHVXSHUYLVLyQSRUSDUWHGHOD
-81$(%UHVSHFWRDODVFRQGLFLRQHV\ODFDOLGDGHQTXHVHSUHVHQWDQORVDOLPHQWRV
TXHVHHQWUHJDQDORVPHQRUHVEHQHILFLDULRVVHJ~QOR\DREVHUYDGRHQHOSXQWR
GHODFiSLWH,GHHVWHGRFXPHQWR
(QORTXHDWDxHHVDHQWLGDGLQGLFyTXHODV
VLWXDFLRQHVDGYHUWLGDVHQHVWHSXQWR VHHQFXHQWUDQGHQWURGHXQPDUJHQGHHUURU
SUREDEOHFRQVLGHUDQGRORVYRO~PHQHVGHSURGXFWRVDGTXLULGRVSUHFLVDQGRTXHHQ
DOJXQRVFDVRVODVGHILFLHQFLDVGHWHFWDGDVIXHURQVXEVDQDVGHIRUPDLQPHGLDWDSRU
ORFXDOHOKDOOD]JRH[SXHVWRUHVXOWDPDUJLQDO
$OUHVSHFWRFDEHLQGLFDUTXHHVDHQWLGDGQR
DSRUWyDQWHFHGHQWHVTXHSHUPLWDQVXEVDQDUHOKHFKRREMHWDGRGHQRWDQGRXQDIDOWD
GHFRQWURO\GHVXSHUYLVLyQSRUSDUWHGH-81$(%UHVSHFWRGHODFRPSRVLFLyQGHORV
PHQFLRQDGRVEHQHILFLRVSRUORTXHVHGHEHPDQWHQHUORUHSURFKDGRSRUHVWD6HGH
5HJLRQDO


&DQDVWDVGHDOLPHQWRVTXHQRVHHQFRQWUDEDQOLVWDVSDUDVXHQWUHJD

$KRUDELHQFDEHKDFHUSUHVHQWHTXHGHOD
UHYLVLyQ HIHFWXDGDSRU HVWD 6HGH 5HJLRQDO HQ ORV HVWDEOHFLPLHQWRV HGXFDFLRQDOHV
QRPEUDGRV HQ OD WDEOD 1  GHO SUHVHQWH RILFLR ILQDO VH DGYLUWLy TXH HQ ORV
HVWDEOHFLPLHQWRVHGXFDFLRQDOHV(VFXHOD/D%DQGHUD&ROHJLR3URIHVRU(OPR)~QH]
&DUUL]R\(VFXHOD-XDQ3DEOR,,ODVFDQDVWDVGHDOLPHQWRVQRVHHQFRQWUDEDQOLVWDV
SDUDVHUHQWUHJDGDVDORVDOXPQRVEHQHILFLDULRVGHOSURJUDPD3$(
(QYLUWXGGHORH[SXHVWRUHVXOWDQHFHVDULR
LQGLFDUTXHHQUHODFLyQFRQHO&ROHJLR3URIHVRU(OPR)~QH]&DUUL]RVHFRQVWDWyTXH
OD HQWLGDG PDQWHQtD XELFDGR HQ GLVWLQWRV OXJDUHV IUXWDV YHUGXUDV \ DOLPHQWRV QR
SHUHFLEOHV KHFKR TXH GLILFXOWy D HVWD (QWLGDG GH &RQWURO UHDOL]DU HOFRQWHR GH ODV
FDMDVWRWDOHVUHFLELGDVHQHVHHVWDEOHFLPLHQWRHQUD]yQDTXHODVFDQDVWDVQRVH
HQFRQWUDEDQ DUPDGDV GH DFXHUGR D OR FRQYHQLGR HQ OD PRGLILFDFLyQ GHO FRQWUDWR
DSUREDGDSRUPHGLRGHODUHVROXFLyQ1GHGHPDU]RGH
6HJXLGDPHQWH HQ UHODFLyQ D OD LQVSHFFLyQ
HIHFWXDGDHQOD(VFXHOD/D%DQGHUDGH$QWRIDJDVWDVHHYLGHQFLyTXHODLQVWLWXFLyQ
GHELyUHFLELUODVFDQDVWDVGHDOLPHQWRVHOGtDGHPD\RGHVLQHPEDUJROD
HPSUHVDSURYHHGRUDKL]RHIHFWLYDODHQWUHJDGHFHEROODVHOGtDGHOPLVPRPHV\
DxRWHUPLQDQGRHODUPDGRGHFDQDVWDVDOPRPHQWRGHODHQWUHJDGHORVSURGXFWRV
DORVHVWXGLDQWHVEHQHILFLDULRV'HLJXDOPRGRFDEHKDFHUSUHVHQWHTXHQRVHORJUy
HIHFWXDUHOFRQWHRGHORVELHQHVHQWUHJDGRVDODLQVWLWXFLyQHGXFDFLRQDOGHELGRDOD
GLVSRVLFLyQ GH ODV FDQDVWDV GH PHUFDGHUtDV ODV FXDOHV QR WHQtDQ XQ RUGHQ TXH
SHUPLWLHUDQHIHFWXDUODVXPDWRULDGHHVWDV
)LQDOPHQWH UHVSHFWR D OD LQVWLWXFLyQ -XDQ
3DEOR,,GH$QWRIDJDVWDVHFRQVWDWyTXHHOGtDGHPD\RGHODLQVWLWXFLyQ
D~QQRKDEtDUHFLELGRODWRWDOLGDGGHYHUGXUDVKHFKRTXHGHELyPDWHULDOL]DUVHHOGtD
GHPD\RGH
-RVpGH6DQ0DUWtQ$QWRIDJDVWD)RQRHPDLODQWRIDJDVWD#FRQWUDORULDFO
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7RGR OR DQWHULRU HYLGHQFLD XQD IDOWD GH
FRRUGLQDFLyQHQWUHORVGLIHUHQWHVSDUWLFLSDQWHVGHOSURFHVRGHHQWUHJD\UHFHSFLyQ
GHODVFDQDVWDVGHDOLPHQWRVDGYLUWLpQGRVHTXHHOSURYHHGRUQRUHDOL]yXQGHVSDFKR
RSRUWXQR D ORV DOXGLGRV HVWDEOHFLPLHQWRV SRU OR TXH HVWRV ~OWLPRV QR WXYLHURQ HO
WLHPSR QHFHVDULR SDUD SUHSDUDU OD HWDSD GH FHVLyQ GHO EHQHILFLR D ORV DOXPQRV
JHQHUDQGRHQGHILQLWLYDXQSHUMXLFLRSDUDORVPHQRUHV
6REUHORH[SXHVWRHQHVWHSXQWRODHQWLGDG
UHVSRQGLy TXH ODV YLVLWDV GH HVWD 6HGH GH &RQWURO IXHURQ UHDOL]DGDV GXUDQWH HO
SURFHVRGHHQWUHJDGHODVFDQDVWDVGLILFXOWDQGRDVtHOFRQWHRGHORVSURGXFWRVDOR
FXDOVHVXPyORUHGXFLGRGHORVHVSDFLRVKDELOLWDGRVSRUORVUHFLQWRVHGXFDFLRQDOHV
ORTXHQRSHUPLWLyOOHYDUXQPHMRURUGHQHQGLFKRSURFHVR
$VLPLVPR LQGLFD TXH HIHFWLYDPHQWH SDUD
ORV GtDV  \  GH PD\R GH OD SUHVHQWH DQXDOLGDG HO SURYHHGRU QR UHDOL]y XQ
GHVSDFKRRSRUWXQRSHURDXQDVtFXPSOLyFRQODVHQWUHJDVGHODVFDQDVWDVORFXDO
FRQVWDHQHOUHJLVWURGHHQWUHJDHQYLDGRSRUORVHVWDEOHFLPLHQWRV
6REUHODPDWHULD\HQFRQVLGHUDFLyQDTXH
ODVVLWXDFLRQHVSODQWHDGDVHQHVWHQXPHUDOFRUUHVSRQGHQDKHFKRVFRQVROLGDGRV
TXHIXHURQDGYHUWLGRVDOPRPHQWRGHHIHFWXDUODLQVSHFFLyQItVLFDSRUSDUWHGHHVWD
6HGH 5HJLRQDO ORV FXDOHV TXHGDURQ SODVPDGRV HQ GLVWLQWRV GRFXPHQWRV TXH
DFUHGLWDQODWDUGDQ]DHQODHQWUHJDGHORVELHQHV \HQYLUWXGGHTXHODHQWLGDGQR
LQIRUPD ODV PHGLGDV D LPSOHPHQWDU SDUD TXH HVWR QR YXHOYD D RFXUULU VH GHEH
PDQWHQHUHOKHFKRREVHUYDGR
$Vt ODV FRVDV FDEH LQGLFDU TXH ODV
VLWXDFLRQHVGHVFULWDVHQORVOLWHUDOHV\GHHVWHDFiSLWH QRVH
DMXVWDQ D OR HVWDEOHFLGR HQ OD DOXGLGD PRGLILFDFLyQ GHO FRQWUDWR GH SUHVWDFLyQ GH
VHUYLFLRVGHVXPLQLVWURGHUDFLRQHVDOLPHQWLFLDVDSUREDGDSRUPHGLRGHODUHVROXFLyQ
1GHGHPDU]RGHHOFXDOHVWDEOHFHHQODOHWUDF GHOQXPHUDOGHO
WtWXOR VHJXQGR TXH HO HQFDUJDGR 3$( R XQ UHSUHVHQWDQWH GHVLJQDGR SRU HO
HVWDEOHFLPLHQWR VHUi HOUHVSRQVDEOH GH OD UHFHSFLyQ GH ODV FDQDVWDV LQGLYLGXDOHV
DUPDGDV \ OLVWDV SDUD VX HQWUHJD 'HEHUi FHUWLILFDU OD UHFHSFLyQ GH ODV FDQDVWDV
LQGLYLGXDOHVDUPDGDVHQHO3$(2QOLQHGHDFXHUGRFRQODLQVWUXFFLyQGHWUDEDMRGH
FHUWLILFDFLyQ GH FDQDVWDV TXH VHUi HQYLDGD SRU HO 'HSDUWDPHQWR GH $OLPHQWDFLyQ
(VFRODUFRQHOFyGLJR³&$1´PLVPRDUJXPHQWRTXHVHLQGLFDHQHOQXPHUDOGH
ORV /LQHDPLHQWRV 3DUD OD 2SHUDFLyQ GHO 3URJUDPD GH $OLPHQWDFLyQ (VFRODU HQ
&RQWLQJHQFLD &RYLG &RURQDYLUXV LQVWUXFFLyQ GH WUDEDMR HODERUDGD SRU HO
'HSDUWDPHQWR GH $OLPHQWDFLyQ (VFRODU GH -81$(% LGHQWLILFDGD SRUPHGLR GHO ,'
,7'$(&217&29,'
'H LJXDO PRGR ODV PHQFLRQDGDV
VLWXDFLRQHVQRJXDUGDQDUPRQtDFRQORVDUWtFXORV\GHODOH\1ORV
FXDOHV FRQVLJQDQ TXH OD DGPLQLVWUDFLyQ GHEH REVHUYDU HQ VX DFWXDU HQWUH RWURV
SULQFLSLRVORVGHUHVSRQVDELOLGDGHILFLHQFLDHILFDFLDFRQWURO\WUDQVSDUHQFLDFRPR
DVLPLVPRTXHODVDXWRULGDGHV\IXQFLRQDULRVGHEHQYHODUSRUODHILFLHQWHHLGyQHD
DGPLQLVWUDFLyQGHORVUHFXUVRVS~EOLFRV
-RVpGH6DQ0DUWtQ$QWRIDJDVWD)RQRHPDLODQWRIDJDVWD#FRQWUDORULDFO
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(Q HVWH PLVPR RUGHQ GH FRQVLGHUDFLRQHV
HVLPSRUWDQWHHVWDEOHFHUTXHODVIDOHQFLDVGHWHUPLQDGDVSRUHVWD6HGH5HJLRQDOHQ
ORVQXPHUDOHVDQWHVFLWDGRVQRVHDMXVWDQDODVGLVSRVLFLRQHVFRQWHQLGDVHQODOHWUD
D GHOQXPHUDOGHOWtWXOR,,GHORILFLR1(GHGHPD\RGHGH
HVWH2UJDQLVPRGH&RQWUROGRQGHVHLQGLFDTXHHQFDVRGHH[LVWLUGLIHUHQFLDVHQWUH
ORLQGLFDGRHQODJXtDGHGHVSDFKR\ORTXHHVWiQUHFLELHQGRHQFRQFUHWRVHGHMDUi
HVWDEOHFLGRHQODFRQVWDQFLD\VHLQIRUPDUiIRUPDOPHQWHDOSURYHHGRUSDUWLFXODUR
LQVWLWXFLyQGHO(VWDGRTXHKD\DHIHFWXDGRODHQWUHJDVLWXDFLyQTXHQRDFRQWHFHHQ
ODHVSHFLH
3RU~OWLPRHVSUHFLVRDJUHJDUTXHDOQRVHU
-81$(%TXLpQUHFHSFLRQDODVFDQDVWDVGHDOLPHQWDFLyQODPHQFLRQDGDUHSDUWLFLyQ
S~EOLFD PDQWLHQH FRPR ~QLFD PHGLGD GH FRQWURO SDUD HVWDEOHFHU TXH OD HPSUHVD
SURYHHGRUD KL]R HQWUHJD GHO WRWDO GH ORV SURGXFWRV OR FRQVLJQDGR SRU HO
HVWDEOHFLPLHQWRHQFDUJDGRGHODUHFHSFLyQGHORVELHQHVUHJLVWURTXHWDOFRPRVH
FRQVLJQyDQWHULRUPHQWHQRHVUHYLVDGRHQGHWDOOHSRUORVUHFLQWRVHGXFDWLYRV
(Q HVWH VHQWLGR OR H[SXHVWR GD FXHQWD GH
XQDGHELOLGDGGHFRQWUROHQODYHULILFDFLyQRSRUWXQDGHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRV
GHO UHIHULGR EHQHILFLR GHO 3$( WDO FRPR IXHUD PHQFLRQDGR HQ HO QXPHUDO  GHO
FDStWXOR , GHO SUHVHQWH GRFXPHQWR \ SRU HQGH GH OD FRUUHFWD LQYHUVLyQ GH ORV
UHFXUVRVS~EOLFRVGHVWLQDGRVDOILQSUHYLVWR
)LQDOPHQWH HQ FRQVLGHUDFLyQ D ORV SXQWRV
    \  OD HQWLGDG LQGLFy HQVX RILFLR GH FRQWHVWDFLyQ TXH VHKDQ
GHVDUUROODGRDFWXDOL]DFLRQHVDORVSURWRFRORV\OLQHDPLHQWRVGHFHVLyQGHEHQHILFLRV
DOLPHQWLFLRV ORV FXDOHV KDQ VLGR GHULYDGRV D ORV HVWDEOHFLPLHQWRV HGXFDFLRQDOHV
SDUD VX DSOLFDFLyQ QR REVWDQWH SUHFLVy TXH OD PDWHULDOL]DFLyQ GH ORV FRQWUROHV
LPSDUWLGRV TXHGD D GLVFUHFLyQ GH FDGD GLUHFWRU GH HVDV LQVWLWXFLRQHV \D TXH
-81$(%VRORSXHGHLPSDUWLULQVWUXFFLRQHVDSHUVRQDVQDWXUDOHV\MXUtGLFDVTXHVH
HQFXHQWUHQ OLJDGDV D HOORV \D VHD SRU PDQGDWR OHJDO R ELHQ SRU XQD UHODFLyQ
FRQWUDFWXDO
$O UHVSHFWR HV GDEOH LQGLFDU TXH ORV
³/LQHDPLHQWRV SDUD OD 2SHUDFLyQ GHO 3URJUDPD GH $OLPHQWDFLyQ (VFRODU HQ
&RQWLQJHQFLD &RYLG´ FRQVLJQDQ HQ VX QXPHUDO TXH VHUi -81$(% TXLHQD
WUDYpV GH VXV GLUHFFLRQHV UHJLRQDOHV GHEHUi PRQLWRUHDU OD HODERUDFLyQ GH ODV
FDQDVWDVLQGLYLGXDOHVODGLVWULEXFLyQGHpVWDVDORVHVWDEOHFLPLHQWRV\ODHQWUHJDGH
ODV PLVPDV D ORV EHQHILFLDULRV (VWH PRQLWRUHR GHEHUi UHDOL]DUVH HQ IRUPD GLDULD
PHGLDQWHPHFDQLVPRVQRSUHVHQFLDOHV
$GHPiV VH DJUHJD TXH GHEHUi UHDOL]DU
YLVLWDV PXpVWUDOHV D HVWDEOHFLPLHQWRV \ SXQWRV GH DUPDGR GH FDMDV VHJ~Q
SODQLILFDFLyQ FRRUGLQDGD FRQ HO QLYHO FHQWUDO ODV TXH VH YHUiQ UHIOHMDGDV HQ DFWD
(VWDV YLVLWDV WLHQHQ FRPR REMHWLYR SRGHU FRRUGLQDU ODV JHVWLRQHV HQWUH ORV
SUHVWDGRUHV\ORVHVWDEOHFLPLHQWRVHGXFDFLRQDOHVSDUDDVHJXUDUODFRUUHFWDHQWUHJD
GHOVHUYLFLR
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$VLPLVPR OD OHWUD E  GHO QXPHUDO  GHO
WtWXOR,,GHORILFLR1(GHGHHVWHRULJHQLQGLFDTXHODUHFHSFLyQGHORV
ELHQHVSDUDVXHQWUHJDILQDOGHEHHVWDUDFDUJRGHXQIXQFLRQDULRS~EOLFRRXQDJHQWH
S~EOLFRVXMHWRDUHVSRQVDELOLGDGDGPLQLVWUDWLYDKHFKRTXHGHDFXHUGRDORLQGLFDGR
SRU-81$(%QRDFRQWHFLyHQODHVSHFLH
'HLJXDOIRUPDHVQHFHVDULRVHxDODUTXHHO
GLFWDPHQ1GHGHHVWD(QWLGDGGH&RQWUROHVWDEOHFHTXH-81$(%
FXHQWD FRQ ODV IDFXOWDGHV GH VXSHUYLVDU OD FRUUHFWD HMHFXFLyQ GHO FRQWUDWR VHD
GLUHFWDPHQWHRDWUDYpVGHODFRQWUDWDFLyQGHWHUFHURV$GHPiVFRPRFRQWUDSDUWH
GH GLFKR FRQWUDWR VH HQFXHQWUD REOLJDGD D YHULILFDU HO ILHO FXPSOLPLHQWR GH ODV
REOLJDFLRQHV FRQWUDtGDV SRU HO SURYHHGRU SDUD GDU FRQWLQXLGDG DO VHUYLFLR GH
DOLPHQWDFLyQ
IV. ENTREGA DE LAS CANASTAS DE MERCADERÍAS
BENEFICIARIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN.

A

LOS


-81$(% HIHFWXy OD HQWUHJD GH ODV FDQDVWDV DO  GH ORV DOXPQRV
EHQHILFLDULRV
$KRUDELHQHVSHUWLQHQWHVHxDODUTXHHVWD
&RQWUDORUtD5HJLRQDODGYLUWLyHQODYDOLGDFLyQHIHFWXDGDHOGtDGHDEULOGH
TXH-81$(%GHWHUPLQyTXHHOWRWDOGHFDQDVWDVGHDOLPHQWRVDHQWUHJDUHQGLFKD
RSRUWXQLGDG FRUUHVSRQGLy ~QLFDPHQWH DO  GHO WRWDO GH DOXPQRV EHQHILFLDULRV
HVWR GHELGR D ODV GLUHFWULFHV HQWUHJDGDV SRU HO QLYHO FHQWUDO GH OD PHQFLRQDGD
UHSDUWLFLyQ S~EOLFD VHJ~Q OR LQGLFDGR SRU OD 'LUHFWRUD 5HJLRQDO V  SRU PHGLR GH
GHFODUDFLyQHQWUHJDGDHQLJXDOGDWD
1R REVWDQWH OR DQWHULRU FDEH KDFHU
SUHVHQWHTXHGHODUHYLVLyQHIHFWXDGDORVGtDV\GHPD\RGHHVWH
ÏUJDQR GH &RQWURO LGHQWLILFy TXH HQ HVWD RSRUWXQLGDG OD HQWUHJD VH UHDOL]y D XQ
SRUFHQWDMHPD\RUDOGHWHUPLQDGRHQODFHVLyQILVFDOL]DGDHOGtDGHDEULOGHLJXDO
DQXDOLGDGDEDUFDQGRDVtXQDFDQWLGDGVXSHULRUGHHVWXGLDQWHVLQVFULWRVHQHO3$(
6REUHODPDWHULDHVSUHFLVRFRQVLJQDUTXH
ORH[SXHVWRHQHVWHtWHPFRUUHVSRQGHDXQDFRQVWDWDFLyQGHKHFKRSRUSDUWHGHHVWD
6HGH 5HJLRQDO OD FXDO VHUYLUi GH LQVXPR SDUD OD DXGLWRUtD TXH OOHYD D FDER OD ,,
&RQWUDORUtD 5HJLRQDO 0HWURSROLWDQD GH 6DQWLDJR HQ FRQVLGHUDFLyQ D TXH OD
GHWHUPLQDFLyQ GH ODV VLWXDFLRQHV SODQWHDGDVHQ HVWH DSDUWDGR FRUUHVSRQGH D XQD
GLUHFWUL]HQWUHJDGDSRUOD'LUHFFLyQ1DFLRQDOGH-81$(%
6LQ SHUMXLFLR GH OR H[SXHVWR GLFKRV
UHVXOWDGRV VHUiQ UHIOHMDGRV HQ HO SUy[LPR RILFLR GH UHVXOWDGRV TXH VH SRQGUi D
GLVSRVLFLyQGHHVDUHSDUWLFLyQ


6REUHHQWUHJDGHODVFDQDVWDVGHDOLPHQWRVDORVEHQHILFLDULRV

$O UHVSHFWR HV GDEOH VHxDODU TXH GH ODV
YDOLGDFLRQHV UHDOL]DGDV HQ HO /LFHR -HUDUGR 0XxR] &DPSRV VH FRPSUREy TXH HO
-RVpGH6DQ0DUWtQ$QWRIDJDVWD)RQRHPDLODQWRIDJDVWD#FRQWUDORULDFO
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SURFHGLPLHQWRSDUDODHQWUHJDGHODVFDQDVWDVGHDOLPHQWRVVHHIHFWXyHQHWDSDV
HVGHFLUHQHOSULPHUSLVRGHOHVWDEOHFLPLHQWRVHUHDOL]DEDXQFRQWUROGHLGHQWLGDG
HOFXDOHUDHIHFWXDGRSRUORVGRFHQWHVGHODLQVWLWXFLyQTXLHQHVOXHJRRWRUJDEDQXQ
WLFNHWSDUDTXHHVWHIXHUDSUHVHQWDGR SRUORVEHQHILFLDULRVHQHOVHJXQGRSLVRGHO
UHFLQWR D ODV PDQLSXODGRUDV GH DOLPHQWRV TXLHQHV WLHQHQ YtQFXOR ODERUDO FRQ HO
SURYHHGRU VLHQGR HVWDV ~OWLPDV TXLHQHV ILQDOPHQWH UHDOL]DEDQ OD HQWUHJD GH ODV
FDQDVWDVGHDOLPHQWRVORFXDOIXHUHIOHMDGRHQDFWDGHILVFDOL]DFLyQGHGHPD\R
GHILUPDGDSRUGRxD
HQFDUJDGD3$(GHODOXGLGRUHFLQWR
/R GHVFULWR YXOQHUD OR FRQVLJQDGR HQ HO
SiUUDIR TXLQWR GHO QXPHUDO  ³HQWUHJD GH ODV FDQDVWDV D ORV EHQHILFLDULRV´ GHO
/LQHDPLHQWR3DUDOD2SHUDFLyQGHO3URJUDPDGH$OLPHQWDFLyQ(VFRODU&RQWLQJHQFLD
&RYLG &RURQDYLUXV HO FXDO HVWDEOHFH TXH OD HQWUHJD GH ODV FDQDVWDV VHUi
RUJDQL]DGDSRUFDGDHVWDEOHFLPLHQWRHGXFDFLRQDOHQIXQFLyQGHVXVUHDOLGDGHV\GH
ODVSRVLELOLGDGHVTXHWHQJDFDGDFRPXQLGDGRWHUULWRULR(OHVWDEOHFLPLHQWRGHEHUi
GHILQLUXQKRUDULRGHHQWUHJDGHQWURGHOFXDOVHFLWDUiDORVHVWXGLDQWHVEHQHILFLDULRV
RVXVUHSUHVHQWDQWHVFXLGDQGRTXHHVWpQGLVWULEXLGRVGHPDQHUDWDOTXHVHHYLWH
DJORPHUDFLRQHV
5HIHUHQWH D HOOR OD HQWLGDG FRQVLJQy HQ
UHVXPHQTXHOD'LUHFFLyQ1DFLRQDOGH-81$(%ORVGtDVGHPD\R\GHMXQLR
DPERV GH  DFWXDOL]y VXV SURWRFRORV GH SUHSDUDFLyQ DUPDGR \ HQWUHJD GH
FDQDVWDVGHMDQGRHQHVWH~OWLPRHVSHFLILFDGRTXHODVPDQLSXODGRUDVQRHQWUHJDQ
QLLQWHUDFW~DQHQHOIOXMRGHOUHWLURGHODVFDQDVWDVGHDOLPHQWRV
(Q HVWH FRQWH[WR DJUHJD TXH OD
PDWHULDOL]DFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVSURWRFRORVGHSHQGHGHORVHVWDEOHFLPLHQWRV
HGXFDFLRQDOHV\TXH-81$(%QRWLHQHLQMHUHQFLDDGPLQLVWUDWLYDSDUDH[LJLUOR
6LQ SHUMXLFLR GH OR DQWHULRU LQGLFD TXH
PHGLDQWH FRUUHRVHOHFWUyQLFRV GH  GH MXQLR GH  HVDHQWLGDG UHPLWLy GLFKRV
SURWRFRORVDVXVFRODERUDUHV\DORVMHIHV]RQDOHVGHODVHPSUHVDVSUHVWDGRUDVGH
VHUYLFLRV
$O UHVSHFWR HV SHUWLQHQWH VHxDODU TXH HO
SURWRFROR ³3UHSDUDFLyQ $UPDGR \ (QWUHJDGH &DQDVWDV -81$(%´ GH IHFKD GH
PD\R GH  HVWDEOHFtD HQ OD OHWUD F  GHO QXPHUDO  TXH HO DSRGHUDGR TXH
HQFDEHFHODILODVHGHEtDDFHUFDUDOPHVyQGRQGHVHHQFRQWUDEDQODVFDQDVWDV/D
PDQLSXODGRUD GHEH UHVSHWDU \ FXPSOLU HOHVTXHPD GHILQLGR SRU HOHVWDEOHFLPLHQWR
SDUDODHQWUHJDGHODVFDQDVWDV(VWHHVTXHPDHVSDUDHYLWDUHOFRQWDFWRItVLFRHQWUH
ODVSHUVRQDVTXHVHHQFXHQWUHQGHQWURGHOOXJDUGHHQWUHJD
6HJXLGDPHQWH FRQ OD ILQDOLGDG TXH ODV
PDQLSXODGRUDV QR SDUWLFLSDUDQ GHO SURFHVR GH HQWUHJD GH FDQDVWDV OD PHGLGD
H[SXHVWD DQWHULRUPHQWH IXH PRGLILFDGD SRU -81$(% HQ HO QXHYR SURWRFROR GHO
PLVPRQRPEUHGHGHMXQLRGHHQHOFXDOVHHVWDEOHFLyTXHODVPDQLSXODGRUDV
GHDOLPHQWRVQRGHEHQHQWUHJDUODVFDQDVWDV\QRGHEHQLQWHUDFWXDUItVLFDPHQWHFRQ
HOIOXMRGHSHUVRQDVTXHODVUHWLUD
-RVpGH6DQ0DUWtQ$QWRIDJDVWD)RQRHPDLODQWRIDJDVWD#FRQWUDORULDFO
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0HQFLRQDGR OR DQWHULRU \ HQ YLUWXG GH ODV
GLVSRVLFLRQHV HVWDEOHFLGDV SRU OD HQWLGDG ILVFDOL]DGD FDEH KDFHU SUHVHQWH TXH VL
ELHQVHDGYLHUWHQDFFLRQHVTXHSHUPLWHQUHFWLILFDUHOKHFKRREMHWDGRODVVLWXDFLRQHV
DGYHUWLGDVSRUHVWD6HGH5HJLRQDOFRUUHVSRQGHQDKHFKRVFRQVROLGDGRVTXHIXHURQ
DGYHUWLGRVDOPRPHQWRGHODLQVSHFFLyQHQWHUUHQRHIHFWXDGDHQORVPHQFLRQDGRV
HVWDEOHFLPLHQWRVSRUORFXDOVHGHEHPDQWHQHUHOKHFKRUHSUHVHQWDGR

0HGLGDV VDQLWDULDV WRPDGDV SRU ORV HVWDEOHFLPLHQWRV SDUD OD HQWUHJD GH
FDQDVWDVGHDOLPHQWRV
(Q OR TXHDWDxH UHVXOWD LPSRUWDQWH LQGLFDU
TXHHODOXGLGR/LQHDPLHQWR3DUDOD2SHUDFLyQGHO3URJUDPDGH$OLPHQWDFLyQ(VFRODU
&RQWLQJHQFLD &RYLG &RURQDYLUXV HVWDEOHFLy HQ HO QXPHUDO  ³(QWUHJD GH
&DQDVWDVDORV%HQHILFLDULRV´XQDVHULHGHPHGLGDVSDUDGLVPLQXLUORVULHVJRVGH
FRQWDJLR GH OD FLWDGD LQIHFFLyQ SUHFLVDQGR TXH SDUD HYLWDU HO FRQWDFWR HQWUH ODV
SHUVRQDV HQ HO FDVR GH TXH HO HVSDFLR GLVSRQLEOH QR VHD VXILFLHQWH HO
HVWDEOHFLPLHQWRGHEHUiOLPLWDUHOLQJUHVRDXQPi[LPRGHSHUVRQDVDOPLVPRWLHPSR
R ELHQ WRPDU RWUDV PHGLGDV HQ HO PLVPR VHQWLGR (O HVWDEOHFLPLHQWR GHEHUi
HVWDEOHFHUXQ VLVWHPD GHHQWUHJD HQTXH VH JDUDQWLFH OD GLVWDQFLD GH DOPHQRV 
PHWURV HQWUH XQD SHUVRQD \ RWUD HM FLQWDV DGKHVLYDV TXH PDUTXHQ HQ HO SLVR OD
GLVWDQFLDTXHVHGHEHUiUHVSHWDU $GHPiVSDUDHYLWDUHOFRQWDFWRHQWUHSHUVRQDV
VH GHEHUi GLVSRQHU GH XQ VLVWHPD TXH SHUPLWD DO LQGLYLGXR WRPDU SRU Vt PLVPR OD
FDQDVWDPDQWHQLHQGRODGLVWDQFLDVXILFLHQWHFRQHOHQFDUJDGRGHOHVWDEOHFLPLHQWR
$VLPLVPRHOFLWDGRGRFXPHQWRFRQVLJQDED
TXH OD HQWUHJD GH ODV FDQDVWDV VHUi RUJDQL]DGD SRU FDGD HVWDEOHFLPLHQWR
HGXFDFLRQDO HQ IXQFLyQ GH VXV UHDOLGDGHV \ GH ODV SRVLELOLGDGHV TXH WHQJD FDGD
FRPXQLGDG R WHUULWRULR (O HVWDEOHFLPLHQWR GHEHUi GHILQLU XQ KRUDULR GH HQWUHJD
GHQWUR GHO FXDO VH FLWDUi D ORV HVWXGLDQWHV EHQHILFLDULRV R VXV UHSUHVHQWDQWHV
FXLGDQGRTXHHVWpQGLVWULEXLGRVGHPDQHUDWDOTXHVHHYLWHDJORPHUDFLRQHV
6REUH HO SDUWLFXODU UHVXOWD SHUWLQHQWH
FRQVLJQDU TXH VL ELHQ ODV LQVWLWXFLRQHV HGXFDFLRQDOHV YLVLWDGDV HVWDEOHFLHURQ
PHGLGDV GH FRQWURO VDQLWDULDV SDUD HYLWDU HO FRQWDJLR GH &RYLG HVWD 6HGH
5HJLRQDODGYLUWLyTXHHQORVHVWDEOHFLPLHQWRV(VFXHOD/D%DQGHUD&ROHJLR3URIHVRU
(OPR)~QH]&DUUL]R\(VFXHOD-XDQ3DEOR,,ODVDFFLRQHVOOHYDGDVDFDERSDUDOD
HQWUHJD GH FDQDVWDV QR VXUWLHURQ HO HIHFWR UHTXHULGR SDUD TXH ORV EHQHILFLDULRV
PDQWXYLHUDQODGLVWDQFLDQHFHVDULDSDUDHYLWDUHOFRQWDFWRHQWUHODVSHUVRQDVHVWR
HQ DWHQFLyQ D OD DJORPHUDFLyQ TXH VH JHQHUy DO LQWHULRU GH ORV UHFLQWRV SDUD OD
UHFHSFLyQGHOEHQHILFLR
$VLPLVPR VH DGYLUWLy TXH HQ ODV FLWDGDV
LQVWLWXFLRQHV QR VH GLVSXVR GHO VLVWHPD TXH SHUPLWLHUD DO LQGLYLGXR WRPDU SRU Vt
PLVPRODFDQDVWDVLWXDFLyQTXHLPSLGLyPDQWHQHUXQDGLVWDQFLDVXILFLHQWHFRQORV
WUDEDMDGRUHVSDUWLFLSDQWHVGHODHQWUHJDGHODPHUFDGHUtDWDOFRPRVHDGYLHUWHHQHO
DQH[R1GHHVWHGRFXPHQWR
(Q UHODFLyQ FRQ OD PDWHULD HO VHUYLFLR
DXGLWDGR UHLWHUD TXH FRQ OD ILQDOLGDG GH GDU FXPSOLPLHQWR D ODV GLVSRVLFLRQHV GH
-RVpGH6DQ0DUWtQ$QWRIDJDVWD)RQRHPDLODQWRIDJDVWD#FRQWUDORULDFO
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VDOXEULGDG LPSDUWLGDV SRU OD DXWRULGDG VDQLWDULD VH KDQ HQYLDGR ORV OLQHDPLHQWRV
SURWRFRORV\VXVDFWXDOL]DFLRQHVDWRGRVORVHVWDEOHFLPLHQWRVHGXFDFLRQDOHVFRQHO
ILQGHTXHODVVLWXDFLRQHVREMHWDGDVSRUHVWD&RQWUDORUtD5HJLRQDOVHDQFRUUHJLGDV
SRU ODV FLWDGDV LQVWLWXFLRQHV H LPSOHPHQWHQ PHGLGDV GH FRQWURO SDUD HYLWDU VX
FRQFXUUHQFLD
6LQ SHUMXLFLR GH OR H[SXHVWR DOXGH TXH OD
LPSOHPHQWDFLyQGHHVWDVPHGLGDVTXHGDDODGLVFUHFLRQDOLGDGGHFDGDGLUHFWRUGH
ORV HVWDEOHFLPLHQWRV HGXFDFLRQDOHV SRU FXDQWR VRQ HOORV ORV HQFDUJDGRV GH ODV
HQWUHJDV GHO EHQHILFLR 1R REVWDQWH OR DQWHULRU -81$(% LQGLFD HQ VX RILFLR GH
UHVSXHVWD TXH FRPR GLUHFFLyQ UHJLRQDO VHJXLUiQ UHLWHUDQGR ORV OLQHDPLHQWRV \
SURWRFRORVDORVUHFLQWRVHGXFDFLRQDOHVFRQODILQDOLGDGTXHHVWRVVHDQDSOLFDGRVDO
PRPHQWRGHODHQWUHJDGHODVFDQDVWDVGHDOLPHQWRV
(Q OR TXH DWDxH VL ELHQ VH DGYLHUWH TXH
-81$(%GLVSXVROLQHDPLHQWRVVREUHODPDWHULDHVWRVQRKDQVLGRFRQVLGHUDGRVSRU
ORVHVWDEOHFLPLHQWRVHGXFDFLRQDOHVYLVLWDGRVSRUORFXDOVHGHEHPDQWHQHUHOKHFKR
REMHWDGRHQWRGRVVXVWpUPLQRV
CONCLUSIONES
$WHQGLGDV ODV FRQVLGHUDFLRQHV H[SXHVWDV
HQ HO GHVDUUROOR GHO SUHVHQWH WUDEDMR FDEH FRQFOXLU TXH VL ELHQ -81$(% DSRUWy
DQWHFHGHQWHV H LQLFLy DFFLRQHV pVWDV UHVXOWDQ LQVXILFLHQWHV SDUD VXEVDQDU \R
OHYDQWDUODVREVHUYDFLRQHVIRUPXODGDVHQHVWHGRFXPHQWRSRUORFXDOFRUUHVSRQGH
PDQWHQHUODVHQVXWRWDOLGDG
6REUHHOSDUWLFXODUHVSUHFLVRLQGLFDUTXHVL
ELHQGHODLQIRUPDFLyQDSRUWDGDSRUOD'LUHFFLyQ5HJLRQDOGH-81$(%VHDGYLHUWH
TXHODHQWLGDGSRVHHGRFXPHQWRVTXHGDQFXHQWDGHOLQHDPLHQWRV\SURWRFRORVSDUD
FDGDXQDGHODVPDWHULDVDXGLWDGDVGHODVUHYLVLRQHVHIHFWXDGDVSRUHVWD(QWLGDG
GH&RQWUROHQGLVWLQWRVHVWDEOHFLPLHQWRVHGXFDFLRQDOHVVHFRQVWDWyODH[LVWHQFLDGH
GLYHUVDVLUUHJXODULGDGHVKHFKRVTXHWUDMHURQFRQVLJRTXHODHQWUHJDGHFDQDVWDVGH
DOLPHQWRVQRIXHUDGHOWRGRH[LWRVDWHQLHQGRHQFXHQWDODVVLWXDFLRQHVFRQVWDWDGDV
HQHOSUHVHQWHGRFXPHQWRODVTXHVHEDVDQHQXQDPXHVWUDGHLQVWLWXFLRQHVKHFKRV
TXHSRGUtDQKDEHUVLGRSUHYHQLGRVJHVWLRQDQGRHOFRQWUROLQWHUQRFRQDQWLFLSDFLyQ
(QYLUWXGGHORH[SXHVWRUHVXOWDQHFHVDULR
TXH-81$(%WHQJDSUHVHQWHTXHHOFRQWUROLQWHUQRHVXQSURFHVRLQWHJUDOHIHFWXDGR
SRUODDGPLQLVWUDFLyQ\ORVIXQFLRQDULRV\HVWiGLVHxDGRSDUDGLVPLQXLUORVULHVJRV
\SDUDGDUXQDVHJXULGDGUD]RQDEOHGHTXHORVREMHWLYRVSODQWHDGRVSRUODHQWLGDG
VH DOFDQFHQ GH IRUPD HILFLHQWH \ HIHFWLYD HVWR HQ UHODFLyQ FRQ ODV RSHUDFLRQHV
GHVWLQDGDVDODGLVWULEXFLyQ\HQWUHJDGHFDQDVWDVGHDOLPHQWRVQRVRORDMXVWiQGRVH
DODUHPLVLyQGHORVSURWRFRORV\OLQHDPLHQWRVDORVHVWDEOHFLPLHQWRVHGXFDFLRQDOHV
VLQRWDPELpQGHVDUUROODQGRHVWUDWHJLDVGHPRQLWRUHR\VHJXLPLHQWRVGHHVWDVFRQ
HO ILQ GH FXPSOLU FRQ OD ILQDOLGDG FUHDGD \ VDOYDJXDUGDU ORV UHFXUVRV SDUD HYLWDU
SpUGLGDVPDOXVR\GDxRGHOSDWULPRQLRILVFDO
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(V SRU HOOR TXH OD UHSDUWLFLyQ ILVFDOL]DGD
GHEH HQ OR VXFHVLYR HIHFWXDU XQ DGHFXDGR VHJXLPLHQWR D ORV VLVWHPDV GH FRQWURO
LQWHUQR SRU PHGLR GH DFWLYLGDGHV UXWLQDULDV HYDOXDFLRQHV SXQWXDOHV R OD
FRPELQDFLyQGHDPEDVSDUDORFXDOVHWLHQHTXHLQFOXLUSROtWLFDV\SURFHGLPLHQWRV
TXH EXVFDQ DVHJXUDU TXH ORV KDOOD]JRV GH DXGLWRUtD \ RWUDV UHYLVLRQHV VHDQ
DGHFXDGRV\RSRUWXQDPHQWHUHVXHOWRV
3RU FRQVLJXLHQWH HO 'LUHFWRU 5HJLRQDO GH
-81$(%GHEHUiDGRSWDUODVPHGLGDVTXHSHUPLWDQUHJXODUL]DUORUHSUHVHQWDGRFRQ
DSHJR D ODV QRUPDV OHJDOHV \ UHJODPHQWDULDV DSOLFDEOHV HQ OD HVSHFLH HQWUH ODV
FXDOHVVHHVWLPDQHFHVDULRFRQVLGHUDUDORPHQRVODVVLJXLHQWHVDFFLRQHV

5HIHUHQWHDORVHxDODGRHQHOSXQWR
GHO DSDUWDGR , $VSHFWRV *HQHUDOHV 5HVSHFWR GH OD (QWUHJD \ 5HFHSFLyQ GH /DV
&DQDVWDV GH $OLPHQWRV VREUH OD IDOWD GH VXSHUYLVLyQ SRU SDUWH GH -81$(% & 
FRUUHVSRQGHTXH-81$(%DUELWUHODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDTXHHQODVSURFHVRV
SUy[LPRVGHHQWUHJDGHDOLPHQWRVGHOSURJUDPD3$(VHUHDOLFHQILVFDOL]DFLRQHVTXH
SHUPLWDQDFUHGLWDUTXHORVVHUYLFLRVFRQWUDWDGRVVHKD\DQHQWUHJDGRGHDFXHUGRD
ODV GLVSRVLFLRQHV DFRUGDGDV GH WDO IRUPD GH SRGHU DGYHUWLU RSRUWXQDPHQWH
HYHQWXDOHV HUURUHV R GLVFUHSDQFLDV TXH VH SXHGDQ JHQHUDU \ SRU FRQVLJXLHQWH
PLWLJDUHOULHVJRGHLQFXPSOLPLHQWRGHORVSDFWRVSRUSDUWHGHOSURYHHGRU
$VLPLVPRODHQWLGDGGHEHUiLQFOXLUSROtWLFDV
\ SURFHGLPLHQWRV TXH EXVTXHQ DVHJXUDU TXH ORV KDOOD]JRV GHWHFWDGRV HQ ODV
ILVFDOL]DFLRQHVUHDOL]DGDVVHDQRSRUWXQDPHQWHUHVXHOWRVGHIRUPDGHSRGHUPLWLJDU
HOULHVJRGHLQFXPSOLPLHQWRGHORVSDFWRVSRUSDUWHGHOSURYHHGRUGHORTXHGHEHUi
GDU FXHQWD GRFXPHQWDGDPHQWH D HVWD 6HGH GH &RQWURO HQ XQ SOD]R GH  GtDV
KiELOHVFRQWDGRGHVGHODUHFHSFLyQGHHVWHGRFXPHQWR

(Q FXDQWR D OR UHSUHVHQWDGR HQ HO
SXQWR  GHO DFiSLWH ,, UHIHUHQWH D ODV &RPXQLFDFLRQHV HQWUH -81$(% HO
(VWDEOHFLPLHQWR(GXFDFLRQDO\HO%HQHILFLDULRGRQGHVHUHSURFKyTXHODHQWLGDGQR
RWRUJySURWRFRORVHLQVWUXFWLYRVDVHJXLUHQFDGDXQDGHODVHQWUHJDVGHFDQDVWDVD
ORVHVWDEOHFLPLHQWRV 0& VLELHQVHDGYLHUWHTXHODHQWLGDGILVFDOL]DGDUHPLWLyORV
OLQHDPLHQWRV \ SURWRFRORV D ORV HVWDEOHFLPLHQWRV HGXFDFLRQDOHV SDUD OD FXDUWD
HQWUHJD GLFKDV DFFLRQHV GHEHQ VHJXLUUHDOL]iQGRVHSDUD ODV IXWXUDV FHVLRQHVGH
FDQDVWDV FRQ OD ILQDOLGDG TXH ORV HVWDEOHFLPLHQWRV HGXFDFLRQDOHV FXHQWHQ FRQ OD
LQIRUPDFLyQ QHFHVDULD SDUD UHDOL]DU HO SURFHVR GH WUDVSDVR GHO EHQHILFLR
DMXVWiQGRVHDODVGLVSRVLFLRQHVHODERUDGDVSRU-81$(%

6REUH OR H[SXHVWR HQ HO QXPHUDO 
GHO DSDUWDGR ,, UHIHUHQWH D OD )DOWD GH (QWUHJD GH ORV /LVWDGRV GH $OXPQRV
%HQHILFLDULRV GH ODV &DQDVWDV D ORV (VWDEOHFLPLHQWRV SRU 3DUWH GH -81$(% & 
FRUUHVSRQGH TXH HVD HQWLGDG HVWDEOH]FD ODVDFFLRQHV QHFHVDULDV SDUDTXH HQ ODV
VXFHVLYDVHQWUHJDVGHOEHQHILFLRVHHQYLpHOOLVWDGRGHORVDOXPQRVIRFDOL]DGRVDODV
HQWLGDGHVDGVFULWDVDO3$(DFUHGLWDQGR FRQHOORTXHHOEHQHILFLRVHDRWRUJDGRHQ
& 2EVHUYDFLyQ&RPSOHMD
0& 2EVHUYDFLyQ0HGLDQDPHQWH&RPSOHMD
-RVpGH6DQ0DUWtQ$QWRIDJDVWD)RQRHPDLODQWRIDJDVWD#FRQWUDORULDFO
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SULPHUDLQVWDQFLDDORVDOXPQRVIRFDOL]DGRV\HQFDVRTXHHVWRVQRORUHTXLHUHQR
QRSXHGDQDFFHGHUDGLFKREHQHILFLRVHGHWHUPLQHQORVFULWHULRVQHFHVDULRVSDUDOD
GHWHUPLQDFLyQGHORVHVWXGLDQWHVTXHGHWHUPLQHQORVGLUHFWRUHVGHHVWDEOHFLPLHQWRV
GDQGRFXPSOLPLHQWRDVtDOPDQXDODSUREDGRSRUPHGLRGHODUHVROXFLyQ1
GHGH-81$(%
$VLPLVPR OD LQVWLWXFLyQ GHEHUi DSRUWDU OD
GRFXPHQWDFLyQ TXH DFUHGLWH ORV FULWHULRV GHWHUPLQDGRV SRU ORV GLUHFWRUHV GH
HVWDEOHFLPLHQWRVSDUDODHQWUHJDGHDOLPHQWRVGHORVDOXPQRVQRIRFDOL]DGRVFRPR
DVt WDPELpQ GHEHUi SURSRUFLRQDU ORV DQWHFHGHQWHV TXH SHUPLWDQ FHUWLILFDU TXH
-81$(% UHPLWLy HO OLVWDGR GH HVWXGLDQWHV IRFDOL]DGRV D ODV LQVWLWXFLRQHV
HGXFDFLRQDOHV ORV FXDOHV GHEHUiQ VHU SURSRUFLRQDGRV HQ XQ SOD]R GH  GtDV
KiELOHVFRQWDGRVGHVGHODUHFHSFLyQGHOSUHVHQWHRILFLRILQDO

(Q OR TXH DWDxH D OR VHxDODGR HQ HO
QXPHUDOGHODFiSLWH,,,UHVSHFWRGHOD5HFHSFLyQGHORV$OLPHQWRVSRU3DUWHGHO
(VWDEOHFLPLHQWR (GXFDFLRQDO &  HVD HQWLGDG WHQGUi HQ ODV VLJXLHQWHV
WUDQVIHUHQFLDV GH FDQDVWDV GH DOLPHQWRV FXVWRGLDU TXH ORV GRFXPHQWRV TXH
DFUHGLWHQ OD UHFHSFLyQ GH ORV DOLPHQWRV VHDQ LQVWUXPHQWRV TXH HVWDEOH]FDQ OD
FDQWLGDG \ OD IRUPD HQ TXH VH UHFLELHURQ GLFKRV LQVXPRV SRU SDUWH GH ORV
HVWDEOHFLPLHQWRV GHMDQGR SODVPDGR HQ WDO DFWR FXDOTXLHU LQFRQVLVWHQFLD R
GLVFRQIRUPLGDG GHWHFWDGD UHVJXDUGDQGR DVt HO FDEDO FXPSOLPLHQWR GH VXV
LQVWUXFWLYRV\SURWRFRORVHVWRHQFRQMXQWRFRQODVGLVSRVLFLRQHVHQWUHJDGDVSRUHVWD
(QWLGDGGH&RQWUROSRUPHGLRGHVXRILFLR1(GHGHPD\RGH

(Q FXDQWR D OR UHSUHVHQWDGR HQ ORV
QXPHUDOHV\GHODFiSLWH,,, WRGDV& UHIHUHQWHVDTXHVHHIHFWXyOD
UHFHSFLyQFRQIRUPHGHORVELHQHVDXQFXDQGRQRVHKDEtDHIHFWXDGRODHQWUHJDGH
ODWRWDOLGDGGHORVSURGXFWRVTXHFRPSRQtDQODVFDQDVWDVGHDOLPHQWRVSRUSDUWHGHO
SURYHHGRU DVLPLVPR VH REMHWy TXH H[LVWLHURQ IUXWDV \ YHUGXUDV VLQ HO SHVR
FRUUHVSRQGLHQWHYHUGXUDVHQPDOHVWDGR\FDQDVWDVTXHQRVHHQFRQWUDEDQOLVWDV
SDUDVXHQWUHJD-81$(%SDUDVXVSUy[LPDVHQWUHJDVGHEHUiPHGLDUODVDFFLRQHV
QHFHVDULDVSDUDTXHORVDOLPHQWRVUHFHSFLRQDGRVVHHQFXHQWUHQGHDFXHUGRDODV
GLVSRVLFLRQHVFRQWHQLGDVHQORVWpUPLQRVGHUHIHUHQFLDTXHDSUREDURQODFRPSUDGH
ORV ELHQHV YHODQGR SRUTXH HVWRV VHDQ HQWUHJDGRV SRU SDUWH GHO SURYHHGRU HQ OD
FDQWLGDG FDOLGDG \ WLHPSR FRQYHQLGR FRQ OD ILQDOLGDG TXH GLFKR EHQHILFLR VHD
SURSRUFLRQDGRHQIRUPDRSRUWXQDHtQWHJUDPHQWH
$VLPLVPR GHEHUi VXSHUYLVDU TXH ORV
HVWDEOHFLPLHQWRV HGXFDFLRQDOHV VH DMXVWHQ D ODV LQVWUXFFLRQHV FRQWHQLGDV HQ ORV
OLQHDPLHQWRV \ SURWRFRORV TXH VH KDQ HODERUDGR SDUD OD HQWUHJD GH FDMDV
DOLPHQWLFLDV\DODVGLVSRVLFLRQHVFRQWHQLGDVHQHORILFLR1(GHGHHVWD
&RQWUDORUtD*HQHUDO

3RUVXSDUWHVREUHORH[SXHVWRHQHO
QXPHUDO  GHO DFiSLWH ,9 (QWUHJD GH ODV &DQDVWDV GH 0HUFDGHUtDV D ORV
%HQHILFLDULRVHQORV(VWDEOHFLPLHQWRVGH(GXFDFLyQ & HQHOFXDOHVWD&RQWUDORUtD
5HJLRQDODGYLUWLyTXHHQ/LFHR-HUDUGR0XxR]&DPSRVHOWUDVSDVRGHOEHQHILFLRVH
UHDOL]ySRUSDUWHGHODVPDQLSXODGRUDVGHODVFDQDVWDVGHDOLPHQWRVTXLHQHVSUHVWDQ
-RVpGH6DQ0DUWtQ$QWRIDJDVWD)RQRHPDLODQWRIDJDVWD#FRQWUDORULDFO
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servicios a la empresa proveedora de los productos, corresponde que en las futuras
entregas JUNAEB se ajuste a las disposiciones contenidas en el en el nuevo
protocolo denominado Preparación Armado y Entrega de Canastas JUNAEB, de 5
de junio de 2020, donde se alude que las trabajadoras no participan en el proceso
de cesión del beneficio y no deben interactuar físicamente con el flujo de personas
que las retira.
7.
Ahora bien, en consideración a lo
dispuesto en el numeral 3, del capítulo IV, donde se reprocharon las medidas
sanitarias tomadas por los establecimientos para la entrega de las canastas de
alimentos a los beneficiarios (C), la entidad deberá procurar que en las próximas
entregas de dichos productos los establecimientos se ajusten a las disposiciones
contenidas en los Lineamientos para la Operación del Programa de Alimentación
Escolar en Contingencia Covid-19, Coronavirus, IT-DAE- CONTCOVID-19-00, con
la finalidad de resguardar la salud de los funcionarios y trabajadores que participan
en la entrega de canastas de alimentos, como de los beneficiarios de estas,
minimizando el riesgo de contagios en las entidades educativas.

Saluda atentamente a Ud.,

Firmado electrónicamente por:
Nombre
CLAUDIA NEIRA COFRE
Cargo
CONTRALORA REGIONAL
Fecha firma
03/08/2020
Código validación AFKuJCE6j
URL validación
https://www.contraloria.cl/validardocumentos
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ANEXO N° 1
Copia de Guía de despacho mediante la cual personal del establecimiento
recepciona conforme.

Fuente: Elaboración propia UCE, de acuerdo a la información que poseían los establecimientos
educacionales fiscalizados los días 26, 27 y 28 de mayo de 2020.
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ANEXO N° 2
Pesaje de frutas y verduras, establecimientos fiscalizados.
NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO

Liceo Jerardo Muñoz
Campos

Escuela Rómulo Peña
Maturana

CANTIDAD DE LAS FRUTAS Y VERDURAS QUE DEBÍAN CONTENER LAS CANASTAS DE ALIMENTOS
FRUTA
ZANAHORIA
CEBOLLA
PAPA
DIFERENCIA
DIFERENCIA
DIFERENCIA
NATURAL
DIFERENCIA
300 gr
400 gr
1 kg
2 kg
387
87
295
-105
1123
123
1600
-400
299

-1

509

109

1024

24

1700

-300

136

-164

617

217

852

-148

1400

-600

325

25

452

52

1100

100

1630

-370

189

-111

640

240

811

-189

1804

-196

305

5

428

28

938

-62

1608

-392

125

-175

639

239

918

-82

2259

259

267

-33

464

64

943

-57

1836

-164

282

-18

423

23

744

-256

1856

-144

276

-24

586

186

964

-36

1394

-606

325

25

413

13

968

-32

1600

-400

256

-44

396

-4

1000

0

1200

-800

200

-100

300

-100

875

-125

1511

-489

296

-4

356

-44

343

-657

1108

-892

204

-96

298

-102

892

-108

1525

-475

370

70

397

-3

1070

70

1300

-700

377

77

399

-1

1234

234

1542

-458

325

25

355

-45

889

-111

1400

-600

255

-45

372

-28

954

-46

1356

-644

218

-82

387

-13

970

-30

1534

-466

347

47

393

-7

1071

71

2136

136
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NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO

Colegio Profesor Elmo
Fúnez Carrizo

Escuela Ecológica
Padre Alberto Hurtado

CANTIDAD DE LAS FRUTAS Y VERDURAS QUE DEBÍAN CONTENER LAS CANASTAS DE ALIMENTOS
FRUTA
ZANAHORIA
CEBOLLA
PAPA
DIFERENCIA
DIFERENCIA
DIFERENCIA
NATURAL
DIFERENCIA
300 gr
400 gr
1 kg
2 kg
321
21
460
60
1046
46
2084
84
356

56

434

34

994

-6

1974

-26

355

55

315

-85

1104

104

2000

0

301

1

534

134

1131

131

2100

100

295

-5

518

118

1017

17

2051

51

342

42

373

-27

1092

92

2054

54

315

15

563

163

1069

69

1973

-27

320

20

410

10

1098

98

2165

165

365

65

482

82

1047

47

2079

79

297

-3

511

111

1030

30

2117

117

337

37

489

89

1030

30

2105

105

334

34

632

232

1024

24

2016

16

274

-26

411

11

1010

10

2169

169

329

29

629

229

1029

29

2119

119

397

97

388

-12

1014

14

1927

-73

219

-81

323

-77

1383

383

1907

-93

223

-77

522

122

1687

687

2067

67

350

50

351

-49

1102

102

2070

70

367

67

419

19

1064

64

1914

-86

360

60

293

-107

1157

157

1197

-803

188

-112

337

-63

1329

329

1859

-141

315

15

329

-71

1228

228

1985

-15

352

52

393

-7

1087

87

1918

-82

280

-20

322

-78

1393

393

1896

-104
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NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO

Escuela La Bandera

Escuela Juan Pablo II

CANTIDAD DE LAS FRUTAS Y VERDURAS QUE DEBÍAN CONTENER LAS CANASTAS DE ALIMENTOS
FRUTA
ZANAHORIA
CEBOLLA
PAPA
DIFERENCIA
DIFERENCIA
DIFERENCIA
NATURAL
DIFERENCIA
300 gr
400 gr
1 kg
2 kg
295
-5
454
54
1033
33
2076
76
294

-6

438

38

1067

67

2189

189

285

-15

463

63

1040

40

2113

113

343

43

365

-35

1038

38

2012

12

402

102

621

221

1094

94

2030

30

422

122

441

41

1018

18

2273

273

326

26

348

-52

1110

110

1991

-9

280

-20

374

-26

1148

148

1929

-71

311

11

377

-23

1108

108

2175

175

270

-30

425

25

1052

52

2064

64

277

-23

664

264

956

-44

2091

91

274

-26

391

-9

1051

51

2115

115

223

-77

340

-60

1163

163

1908

-92

317

17

511

111

1057

57

2076

76

363

63

439

39

1012

12

1928

-72

307

7

514

114

1058

58

2139

139

363

63

352

-48

1072

72

2082

82

356

56

667

267

1045

45

2015

15

306

6

594

194

1223

223

2015

15

321

21

426

26

1196

196

2110

110

329

29

602

202

1002

2

2156

156

342

42

619

219

1103

103

2032

32

350

50

363

-37

1048

48

2124

124

300

0

545

145

1150

150

2095

95
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NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO

CANTIDAD DE LAS FRUTAS Y VERDURAS QUE DEBÍAN CONTENER LAS CANASTAS DE ALIMENTOS
FRUTA
ZANAHORIA
CEBOLLA
PAPA
DIFERENCIA
DIFERENCIA
DIFERENCIA
NATURAL
DIFERENCIA
300 gr
400 gr
1 kg
2 kg
302
2
484
84
1235
235
2082
82
322

22

486

86

1299

299

2089

89

338

38

526

126

1064

64

1997

-3

345

45

589

189

1140

140

2098

98

293

-7

643

243

1189

189

2120

120

298

-2

448

48

1201

201

2169

169

Fuente: Elaboración propia UCE, de acuerdo a las validaciones en terreno desarrolladas por esta Sede Regional en los mentados establecimientos, los días 26, 27 y 28 de
mayo de 2020.
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ANEXO N° 3
Detalle fotográfico de productos en mal estado

Fuente: Elaboración propia UCE, Fotografías corresponden a los alimentos que se encontraban en mal estado
al momento de la validación en terreno que efectuó esta Contraloría Regional
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ANEXO N° 4
Medidas sanitarias establecidas por los recintos educacionales.

Fuente: Elaboración propia UCE, Fotografías corresponden a los procesos de entrega desarrollados en los
establecimientos educacionales fiscalizados por esta Contraloría Regional.

José de San Martín 2972, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl

31

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 5
Informe de Estado de Observaciones del Oficio Final N° 265-A, de 2020
Nº DE
OBSERVACIÓN

Numeral 1 del,
capítulo I.

Numeral 2, del
acápite II.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Falta de supervisión
por parte de JUNAEB.

Falta de entrega de
los listados de
alumnos beneficiarios
de las canastas a los
establecimientos por
parte de JUNAEB

COMPLEJIDAD

(C)

(C)

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA
GENERAL EN OFICIO FINAL

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
SU
DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

La entidad deberá incluir políticas y procedimientos que
busquen asegurar que los hallazgos detectados en las
fiscalizaciones realizadas,
sean oportunamente
resueltos, de forma de poder mitigar el riesgo de
incumplimiento de los pactos por parte del proveedor.
Plazo: 30 días hábiles, contado desde la recepción del
presente oficio final.
La institución deberá aportar la documentación que
acredite los criterios determinados por los directores de
establecimientos para la entrega de alimentos de los
alumnos no focalizados, como así también, deberá
proporcionar los antecedentes que permitan certificar
que JUNAEB remitió el listado de estudiantes
focalizados a las instituciones educacionales.
Plazo: 30 días hábiles, contado desde la recepción del
presente oficio final.
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Y/O
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PREG
REF.

N° 2.035/2020
N° 24.728/2020

OFICIO FINAL N° 265-B, DE 2020, SOBRE
RESULTADOS
DE
LA
AUDITORÍA
EFECTUADA A LA ENTREGA DE
CANASTAS
DE
ALIMENTOS
A
ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA
DE
ALIMENTACIÓN
ESCOLAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL
DE ANTOFAGASTA DE LA JUNTA
NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y
BECAS.

ANTOFAGASTA, 15 de diciembre de 2020

Esta Contraloría Regional, en cumplimiento
de su plan anual de fiscalización para el año 2020, y de 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 los estudiantes
beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar, en adelante PAE, en período
de contingencia Covid-19, Coronavirus, en la Dirección Regional de Antofagasta de
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 las
canastas de alimentos a los 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, establecido por medio del
decreto N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 18 de marzo del
año en curso.
ANTECEDENTES GENERALES
Como cuestión previa, cabe señalar que la
ley N° 15.720, que crea una Corporación Autónoma con Personalidad Jurídica de
Derecho Público y Domicilio en Santiago, Denominada Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas, establece en su artículo 1° que se constituye dicha junta, siendo
AL SEÑOR
DIRECTOR REGIONAL DE LA
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS DE ANTOFAGASTA
PRESENTE
DISTRIBUCIÓN

- Auditor Interno de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
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dependientes de ella las juntas provinciales y locales, las cuales tendrán 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.
A su turno, el inciso cuarto del citado artículo
1° preceptúa que el Gobierno realizará la supervigilancia por intermedio del actual
Ministerio de Educación, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a este
Organismo de Control.
Luego, el artículo 2° establece, en lo
principal, que el servicio en comento programará la aplicación de los beneficios de
alimentación, de vestuario, de útiles escolares, de transportes y de becas, entre
otros, a los alumnos de los establecimientos de enseñanza pública y particular
gratuita, de niveles pre-primario, primario, medio y superior.
Cabe señalar que, conforme a la página
web de ese servicio, la JUNAEB tiene por misión acompañar a los estudiantes en
condición de desventaja social, económica, psicológica y/o biológica, para contribuir
a la igualdad de oportunidades dentro del sistema educacional, a través de la entrega
oportuna de bienes y/o servicios.
En este sentido, la finalidad del Programa
de Alimentación Escolar, 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.
Dicho programa se encuentra regulado por
la ley N° 21.192, que Aprueba Presupuesto para el Sector Público correspondiente
al año 2020, en la Partida 09, Capítulo 09, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01,
Asignaciones 231-240-242-243-244-246-248-249-258, recibe los recursos
necesarios para implementar y administrar el Programas de Alimentación Escolar
(PAE) en sus distintos niveles.
En ese sentido, la glosa N° 6 de dicha
partida presupuestaria indica que los recursos de los Programas de Alimentación
Escolar están dirigidos a estudiantes de establecimientos regidos por el decreto con
fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación -sobre Subvención del
Estado a Establecimientos Educacionales- y a los niños atendidos por la Junta
Nacional de Jardines Infantiles. También considera a estudiantes: a) De la ley
Nº 20.595 y Chile Solidario, b) Residentes en hogares estudiantiles e internados
atendidos por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y c) Que participan
directamente en actividades del Programa “4 a 7”.
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Ahora bien, en el contexto de la pandemia
por COVID-19 y la declaración de Estado de Catástrofe en Chile a contar de 16 de
marzo del presente año, la JUNAEB adaptó, según consta en su oficio N° 376, de
17 de abril de 2020, la prestación de dichos servicios a través de la entrega de una
canasta que contiene un conjunto de alimentos correspondientes a las raciones de
un número determinado de días equivalente a lo recibido en el marco del proceso
regular, cuyos productos cubren necesidades nutricionales de un estudiante
(desayuno y almuerzo), por un periodo de 15 días, a fin de que los estudiantes,
pudieran seguir recibiendo el beneficio a pesar de la suspensión de clases dictada
en la resolución N° 180, de 17 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud.
Seguidamente, resulta necesario indicar
que JUNAEB por medio de la resolución exenta N° 222, de 6 de febrero de 2019,
autorizó la contratación directa, para la compra del servicio de suministro de
raciones alimenticias para los beneficiarios del PAE, para los años 2019, 2020, 2021
y febrero de 2022, aprobándose a su vez, los términos de referencia administrativos,
técnicos operativos y anexos.
En ese mismo orden de ideas, cabe señalar
que por medio de la resolución N° 11, de 15 de febrero de 2019, de la Junta Nacional
de Auxilio Escolar y Becas, se aprobó la suscripción del contrato con la empresa
Salud y Vida S.A., para la prestación del servicio de suministro de raciones
alimenticias en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, por un
valor ascendente a $ 126.334.210.098, IVA incluido.
De igual modo, en atención a la pandemia
Covid-19, la Dirección Nacional de JUNAEB efectuó una modificación al citado
contrato, la cual fue aprobada por medio de la resolución N° 8, de 18 de marzo de
2020, de la citada repartición pública, que tenía como finalidad determinar la
modalidad de entrega de alimentos a los alumnos beneficiarios del PAE,
estableciéndose que la empresa Salud y Vida S.A. debería elaborar canastas de
alimentos a los estudiantes favorecidos con el mencionado programa, las que serían
entregadas en los puntos que la mencionada repartición pública estableciera.
Por su parte, es preciso indicar que a través
del oficio N° E10107, de 2020, de este Origen, fueron puestos en conocimiento de
la anotada entidad los primeros resultados de la auditoría a la entrega de canastas
de alimentos a estudiantes beneficiarios del PAE, con el propósito de que JUNAEB
formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran.
En atención a ello, la referida Dirección
Regional evacuó su respuesta a través del oficio N° 163, de 1 de julio de la presente
anualidad, antecedentes que fueron analizados para la posterior emisión del oficio
final N° 265-A, el cual fue puesto en conocimiento de esa repartición pública
mediante correo electrónico de 3 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior, cabe señalar que con
carácter reservado, mediante el oficio N° E41605, de 7 de octubre de 2020, de este
Origen, fue puesto en conocimiento de la anotada entidad el Oficio Confidencial
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N° 265-B, con los resultados de la auditoría efectuada a la entrega de canastas de
alimentos a estudiantes beneficiarios del PAE, con el propósito de que aquella
formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran.
Finalmente, la aludida repartición emitió su
respuesta por medio del oficio N° 341, de 30 de octubre de esta anualidad, cuyos
antecedentes y argumentos fueron considerados para la emisión del presente
documento.
METODOLOGÍA

El examen se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en la resolución
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por este
Organismo de Control, y los procedimientos aprobados por la resolución exenta
N° 1.485, de 1996, que aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría
General, ambas de este origen, el que además se efectuó de conformidad con las
normas de contabilidad y de auditoría aceptadas por este mismo organismo,
considerando los resultados de evaluaciones de aspectos de control interno respecto
de las materias examinadas y determinándose la realización de 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.
MUESTRA
Al respecto, en virtud de los antecedentes
proporcionados por JUNAEB, esta Sede Regional seleccionó una muestra analítica
de siete (7) establecimientos educacionales, dependientes tanto de la Corporación
Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, CMDS; del Departamento de
Administración de Educación de la Municipalidad de Mejillones, en adelante DAEM;
y un establecimiento particular subvencionado de la comuna de Calama, para
realizar en ellos validaciones en terreno los días en que se efectuó la sexta entrega
de las canastas de alimentos a los alumnos beneficiarios del PAE, procedimiento
que se materializó los días 24, 28, 29 y 31 de julio de 2020.
Lo anterior, con el objeto de verificar el
cumplimiento de los servicios prestados por la empresa proveedora y que las
canastas sean entregadas a los estudiantes favorecidos en las condiciones y
cantidades establecidas por JUNAEB.
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Cabe precisar que, para la selección de los
establecimientos a revisar se consideraron los recintos que contaban con la mayor
cantidad de canastas de alimentos entregadas por JUNAEB y con una cuantía
superior de alumnos beneficiarios, de acuerdo al detalle que se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla N° 1: Establecimientos educacionales en los que se realizaron validaciones en
terreno.
NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENT
O
Escuela de Párvulos
Gato con Botas.

SOSTENEDOR

RBD
N°*

FECHA DE
ENTREGA DE
LAS
CANASTAS

CANTIDAD DE
ALUMNOS
BENEFICIARIOS
DEL PAE

CANTIDAD DE
CANASTAS
ENTREGADAS
POR JUNAEB

Particular
Subvencionado

12.869

24-07-2020

76

76

Escuela
Básica
DAEM
368
28-07-2020
319
319
Julia Herrera Varas.
Complejo Educativo
Juan José Latorre
DAEM
367
28-07-2020
282
282
Benavente.
Colegio Reverendo
Padre
Patricio
CMDS
12.944
29-07-2020
528
528
Cariola
Escuela Ecológica
Humberto González
CMDS
305
29-07-2020
595
595
Echegoyen.
Liceo Bicentenario
CMDS
285
31-07-2020
318
318
Marta Narea Díaz.
Escuela
Alcalde
Maximiliano Poblete
CMDS
297
31-07-2020
504
504
Cortes.
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Antofagasta, UCE,
sobre la base de la información aportada por don
, Director Regional de JUNAEB, a
través de correo electrónico de 21 de julio de 2020.
*: Rol Base de Datos.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA
Ahora bien, de conformidad con las
indagaciones efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa
pertinente aplicable en la especie, se determinaron las siguientes situaciones:
I.

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO.

1.

Falta de supervisión por parte de JUNAEB.

Como primer aspecto a tener en
consideración, de las validaciones realizadas en terreno los días antes citados, esta
Sede Regional advirtió una serie de acciones desarrolladas por las entidades
educativas, que no se ajustan a las disposiciones entregadas por JUNAEB,
referentes al proceso de entrega de las canastas de alimentos y en cuanto a la
calidad de los productos que componen dichos beneficios, situaciones que
advierten, falta de efectividad en las supervisiones efectuadas por parte de la
mencionada repartición pública en el proceso de recepción y posterior cesión de los
bienes adquiridos a los alumnos beneficiarios del programa PAE.
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En efecto, en las referidas validaciones se
constataron alimentos y verduras en mal estado, así como también, la falta de
medidas de seguridad para los beneficiarios al momento de entrega de los alimentos,
entre otras situaciones que serán abordadas en los apartados II y III, del presente
documento.
Sobre la materia, a través de correo
electrónico de 31 de agosto de 2020, esta Entidad de Control le requirió a don
, Director Regional de JUNAEB, las supervisiones efectuadas por
esa repartición respecto de la entrega de las canastas de alimentos. Dicha autoridad
evacuó su respuesta el mismo día, indicando que las actas que dan cuenta de las
supervisiones realizadas serían enviadas a esta entidad en la respuesta que esa
repartición entregará a los requerimientos que deben informar en 30 días, asociados
al oficio final N° 265-A, situación que impide acreditar en esta oportunidad la
efectividad de las supervisiones llevadas a cabo por JUNAEB.
En razón de lo expuesto, es pertinente
señalar que a través de oficio N° 203, de 28 de septiembre de 2020, esa repartición
pública remitió antecedentes que buscaban acreditar las supervisiones realizadas
en los establecimientos educacionales, al respecto, JUNAEB aparejó una serie de
documentos en formato Excel correspondientes a las fiscalizaciones desarrolladas
en la sexta entrega del beneficio en análisis.
En merito a lo expuesto, de los
antecedentes aparejados, si bien JUNAEB consigna en dichos documentos que
materializó acciones de supervisiones telefónicas y presenciales, la información no
permite acreditar la realización efectiva de estos en atención a que el mero
nombramiento de la ejecución de estos en una planilla del software antes
mencionado, no permite dar certeza que la institución materializó la revisión del
procedimiento de entrega de canastas, no aparejando documentos que determinen
la integridad de la realización de las llamadas telefónicas o de la visitas a los centros
educativos, como por ejemplo actas de supervisión visadas por la jefatura de la
institución.
La situación en análisis, advierte una
debilidad de control en el proceso de entrega y supervisión de canastas de
alimentos, por cuanto de los hallazgos determinados en el presente documento, se
evidencia la falta de acciones de fiscalización por parte de JUNAEB, quienes si bien
indican en la documentación aparejada por medio del oficio N° 203, la realización de
procesos de supervisión en distintas unidades educacionales, existen falencias que
al momento de la revisión efectuada por esta Sede Regional no fueron subsanadas
por las entidades educacionales, encargadas de la cesión de los alimentos, lo que
trae consigo el riesgo que los beneficios entregados a los alumnos no cumplan con
los requisitos formales y técnicos establecidos en el contrato convenido con la
empresa proveedora encargada de suministrar los alimentos a los estudiantes.
A mayor abundamiento, la situación en
análisis conlleva un riesgo operacional sobre eventuales vulneraciones por parte de
la empresa contratada a las bases administrativas y técnicas que regulan la
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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 traspasadas,
impide que esa repartición pública pueda advertir oportunamente eventuales
irregularidades o discrepancias que se puedan generar respecto de la entrega de la
mercadería, y por consiguiente, en el cumplimiento del contrato, como ocurrió en la
especie.
En este contexto, es importante destacar
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 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 los
objetivos planteados y salvaguardar los recursos, de tal forma de evitar pérdidas,
mal uso y daño.
Al respecto, la situación en análisis no se
aviene con lo establecido en la letra e) “Supervisión de la Prestación del Servicio
Especial de Entrega de Alimentos” del numeral 5, del título II, de la resolución N° 8,
de 18 de marzo de 2020, que establece que JUNAEB a través de sus Direcciones
Regionales, podrá supervisar las bodegas, la elaboración y composición de las
canastas y la distribución de estas a los establecimientos educacionales o los
lugares que JUNAEB determine, las que se verán reflejadas en las actas que se
establezcan para estos fines.
En razón de lo expuesto, cabe destacar que
la situación en análisis 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. Este monitoreo deberá realizarse en
forma diaria mediante mecanismos no presenciales.
Agrega, el citado lineamiento que las
Direcciones Regionales deberán realizar visitas muéstrales a establecimientos y
puntos de armado de cajas, según planificación coordinada con el nivel central, las
que se verán reflejadas en el acta detallada en el Anexo N° 2. Estas visitas tienen
como objetivo poder coordinar las gestiones entre los prestadores y los
establecimientos educacionales, para asegurar la correcta entrega del servicio,
documentos que, como se indicó anteriormente, no fueron aportados por parte de la
Dirección Regional de JUNAEB, aparejando únicamente antecedentes en formato
Excel que no dan cuenta de la realización efectiva de las fiscalizaciones.
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En razón de lo expuesto, la situación en
análisis denota un incumplimiento en los numerales 38 y 39, letra e), del capítulo III,
Normas Generales, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloría
General, referida a 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", lo que implica que "La vigilancia de las operaciones asegura que los
controles internos contribuyen a la consecución de los resultados pretendidos”.
Asimismo, incumple lo prescrito en los
numerales 57 al 60, del Capítulo III, de la citada resolución, 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, situación que en
virtud de los hechos puntualizados en este numeral no se cumple en la especie.
Al respecto, en su oficio de contestación
JUNAEB indicó que las supervisiones realizadas por las direcciones regionales de
esa repartición se efectúan de acuerdo a lo consignado en la Instrucción de Trabajo
“Supervisión del Abastecimiento de Canastas” IT-DAE-SUP027, documento que
establece que el proceso de fiscalización se desarrollara en formato digital,
registrando las actas aplicadas y fotografías para la acreditación de dicha validación
en la plataforma digital denominada “canastas JUNAEB”.
Añade que, de la referida plataforma se
obtiene un documento en formato “Excel” el cual contiene el resumen de las
supervisiones realizadas por los profesionales de esa repartición, ya sea de
inspecciones telefónicas o por medio de visitas presenciales, agregando que en
complemento a esto se realiza un levantamiento de incumplimientos a través de un
grupo de WhatsApp grupal que tienen los fiscalizadores, lo cual posteriormente es
consolidado por la encargada PAE regional, quién realiza el seguimiento de estos
hechos.
Además, señala que la modalidad de
entrega de las canastas es un proceso realizado por primera vez por esa institución
y es por ello que con cada entrega se ha estado mejorando el proceso y se ha
incrementado el número de supervisiones presenciales, tanto por parte del personal
de dicha dirección como de personal de la empresa externa contratada.
A su turno, consignó que las labores de
supervisión están respaldadas en el software elaborado para la realización de
actividades de fiscalización denominado “canastas JUNAEB”, donde se mantiene
una trazabilidad de la persona que ingresó el acta de inspección, reflejándose a su
vez, hora y fecha en que se produjo la revisión.
De igual forma, precisó que en relación al
incumplimiento a lo establecido en la letra e) “Supervisión de la Prestación del
Servicio Especial de Entrega de Alimentos” del numeral 5, del título II, de la
resolución N° 8, de 18 de marzo de 2020, dicha situación no es concordante con las
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fiscalizaciones desarrolladas en los distintos ciclos de entrega de canastas por esa
repartición pública, añadiendo que la institución ha puesto en conocimiento de esta
Contraloría Regional las distintas actas de fiscalización desarrolladas en los
establecimientos educacionales.
Seguidamente, la entidad hizo presente que
por medio de la licitación pública ID N° 85-15-LR20, se contrató el servicio externo
de monitoreo de entrega de canastas, el cual comprendía controlar el contenido de
las cajas, revisión de los alimentos que serían entregados, entre otros.
En lo que atañe, resulta necesario indicar
que de los antecedentes aportados por esa repartición pública, se advierte la
creación de la instrucción de trabajo, denominada “Supervisión del Abastecimiento
de Canastas” IT-DAE-SUP027”, documento que cuenta con tres (3) revisiones desde
su creación, iniciando el día 2 de septiembre de 2020, por lo que es pertinente
señalar que dicha instrucción es posterior al período de fiscalización efectuado por
esta Sede Regional, esto es entre los días 24 al 31 de julio de 2020.
Ahora bien, respecto de la documentación
aportada por la mencionada repartición pública que acreditaría las labores de
supervisión efectuadas por los funcionarios de JUNAEB, cabe señalar que los
antecedentes remitidos, corresponden a revisiones efectuadas los primeros días del
mes de octubre de 2020, fecha que no se condice con el período objetado por esta
Entidad de Control.
Seguidamente, en consideración a los
procesos de fiscalización desarrollados por la empresa contratada por medio de la
licitación pública ID N° 85-15-LR20, es dable consignar que la documentación que
acreditaría las inspecciones efectuadas por esta, corresponden a correos
electrónicos derivados desde la Dirección Nacional de JUNAEB, en el cual se
apareja una tabla con una serie de porcentajes que certificarían las fiscalizaciones
desarrolladas por el proveedor encargado de las revisiones, sin embargo, dichos
antecedentes, no permiten cerciorar que se hayan materializado los procesos de
supervisión de forma íntegra, ya que, el mero nombramiento de actividades de
inspección, no da cuenta que estas se hayan desarrollado en los establecimientos
educacionales.
Así las cosas, y en virtud a que los
antecedentes proporcionados no desvirtúan lo objetado por este Organismo de
Control, se debe mantener el hecho objetado en todos sus términos.
2.
Falta de certeza por parte de JUNAEB de las fechas de entrega de las
canastas de alimentos.
Sobre el particular, esta Sede de Control
con el objetivo de validar el proceso correspondiente a la sexta entrega de canastas
de alimentos requirió a don
, Director Regional de JUNAEB
mediante correo electrónico de 21 de julio de 2020, el calendario con las fechas en
las cuales se haría efectiva la cesión de alimentos en los recintos educacionales de
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la región, quien por medio de misiva electrónica de igual data, proporcionó los
antecedentes que daban cuenta del período en que se ejecutaría la mencionada
actividad.
En este contexto, y en virtud del calendario
antes expuesto, esta Entidad de Control concurrió a un grupo de establecimientos
educacionales de la comuna de Calama, con la finalidad de verificar el proceso de
entrega de canastas de alimentos, sin embargo, las instituciones se encontraban
cerradas o en proceso de armado de cajas, situación que según lo informado
telefónicamente por JUNAEB se originó debido al receso de actividades
educacionales que estableció la Corporación Municipal de Desarrollo Social de
Calama en las entidades que ellos administran, situación que ocasionó que esta
Sede Regional no pudiera materializar la revisión de cesión de alimentos en esas
instituciones.
A mayor abundamiento, es preciso señalar
que de las validaciones efectuadas por esta Contraloría Regional en la comuna de
Mejillones, para la sexta entrega de alimentos, se constató que en las fechas
indicadas en el calendario aportado por JUNAEB, estas correspondían al día en que
la empresa proveedora se encontraba haciendo entrega de los alimentos a los
establecimientos educacionales y no a la data en que este beneficio sería cedido a
los alumnos, lo cual denota una falta de coordinación entre los recintos
educacionales y JUNAEB respecto a las fechas en que se haría efectivo el traspaso
del beneficio en análisis, situación que impide una adecuada supervisión de parte de
ese servicio.
Los hechos descritos transgreden lo
establecido en el numeral 9.4 “monitoreo de la entrega” del referido Lineamientos
para la Operación del Programa de Alimentación Escolar en Contingencia Covid-19,
Coronavirus, 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, ya que las situaciones mencionadas demuestran
desconocimiento por parte de esa entidad de las fechas en que cederán el beneficio
generando con ello un actuar inoportuno en las labores encomendadas en esta
norma.
Además, lo reprochado denota un
incumplimiento a lo establecido en los numerales 57 al 60, del Capítulo III, de la
aludida 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, situación que en virtud
de los hechos puntualizados en este numeral no se cumple en la especie.
En lo pertinente, el servicio indica en su
respuesta que en el correo electrónico de 21 de julio de 2020, en el cual esa
repartición pública informó a esta Contraloría Regional respecto de las fechas en
que se haría la entrega de alimentos correspondiente al sexto período, se estableció
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que las datas programadas para la transferencia del beneficio en la comuna de
Calama podrían sufrirían modificaciones, esto en consideración a que el día 15 de
julio de 2020, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, COMDES
efectuó una solicitud de cambio de fechas, lo que fue autorizado por la Dirección
Nacional de JUNAEB, el día 28 del mismo mes y año.
Seguidamente, indica que esta Sede de
Control no especificó en el requerimiento que las fechas consultadas correspondían
al período en el cual se haría la transferencia del beneficio a los alumnos de los
establecimientos educacionales, es por ello que dicha autoridad hace énfasis en
considerar que el concepto de abastecimiento se refiere al traspaso de los productos
por parte del proveedor a los establecimientos, el armado consiste en que las
manipuladoras realizan el envasado de los productos y por último que la entrega es
cuando el establecimiento cita a los apoderados para el retiro de las canastas.
Finalmente,
manifiesta
que
los
sostenedores establecen una programación de entrega del beneficio a los alumnos
de forma coordinada con esa repartición, considerando para ello todas las variables
que intervienen en dicho proceso.
Al respecto, es dable hacer presente que
efectivamente el correo electrónico emitido por el Director Regional de JUNAEB
Antofagasta, de 21 de julio de 2020, consigna que la fecha de entrega de las
canastas en la comuna de Calama podría sufrir variaciones, en atención al receso
de actividades establecido por la COMDES, sin embargo, cabe indicar que el
requerimiento efectuado esa corporación es de data 15 de julio de 2020, por lo que
se evidencia un periodo de (9) nueves días hábiles, hasta la respuesta por parte de
JUNAEB, la que se materializó el día 28 del mismo mes y año, fecha posterior a la
que se debía realizar la entrega de alimentos en un total de cuarenta y dos (42)
establecimientos de la comuna de Calama, instancia que iniciaba según la
información remitida en la citada misiva electrónica, el día 22 de julio de 2020.
Así las cosas, resulta pertinente señalar que
la sexta entrega de alimentos en la comuna de Calama, según lo indicado en la
planilla denominada “Canastas VI Calama”, remitida por el Director Regional de esa
repartición pública, por medio del aludido correo electrónico de 21 de julio de 2020,
iniciaría el día siguiente a que fuese puesta en conocimiento de esta Sede Regional,
esto es, el día 22 del mismo mes y año, por consiguiente, esa entidad ya tenía
conocimiento que la entrega de canastas no se llevaría a cabo en las fechas citadas
en el documento aparejado al mentado correo electrónico, por lo cual, la información
contenida en el mencionado documento no contenía datos íntegros y fidedignos,
siendo derivados de igual forma a esta Sede Regional.
Ahora bien, respecto de las fechas de
entrega de las canastas de alimentos, las que según lo indicado por la Dirección
Regional de JUNAEB Antofagasta en su oficio de respuesta, correspondían a la data
en que las canastas de alimentos fueron entregadas por el proveedor al
establecimiento educacional, cabe precisar que en el requerimiento realizado por
esta Sede de Control mediante el latamente citado correo electrónico de 21 de julio
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de 2020, se solicitó el calendario de la sexta entrega de las canastas de alimentos,
lo cual tomando en consideración los conceptos esgrimidos por esa repartición en
su contestación, se refería a la entrega de las canastas de alimentos al beneficiario.
De igual forma, corresponde indicar que en
la respuesta dada por esa repartición pública por medio del citado correo, en el cual
se aparejaron dos (2) documentos en formato “Excel”, denominados “Canastas VI
Antofagasta” y “Canastas VI Calama”, estos no poseen información concordante a
la proporcionada el oficio de contestación al presente documento.
En virtud de lo expuesto, se mantiene lo
reprochado en este punto, ya que lo argumentado por esa entidad no desvirtúa lo
objetado por este Organismo de Control, por cuanto la información aportada en el
transcurso de la fiscalización carecía de integridad y de fidelidad en su composición,
impidiendo con ello, tener certeza sobre las fechas que efectivamente fueron
entregadas las cajas de alimentos a los alumnos beneficiarios del programa PAE.
II.

ASPECTOS SOBRE LA ENTREGA DE BENEFICIOS.

1.

Entrega de beneficio a alumnos con enfermedad celíaca.

1.1
Incumplimiento de las disposiciones entregadas por JUNAEB respecto a la
entrega de canastas de alimentos a los alumnos celiacos.
Sobre la materia, se requirió, mediante
correo electrónico de 18 de agosto de 2020, a don
,
Director Regional de JUNAEB, la nómina de los alumnos de la región de Antofagasta
beneficiarios del programa PAE con la condición de salud alimentaria en comento,
antecedentes que dicha autoridad informó el 19 del mismo mes y año, aportando en
su respuesta el listado de los alumnos que presentan dicha situación médica y el
nombre de los establecimientos a los cuales ellos pertenecen, a su vez, a través de
correo electrónico de 21 de agosto de 2020, dicho funcionario proporcionó la
documentación que acredita la recepción conforme de las canastas de alimentos por
parte de dichos beneficiarios.
En este sentido, revisados los antecedentes
aportados por JUNAEB relacionados con la entrega de alimentos para alumnos
celiacos perteneciente al programa PAE, se constató que la empresa proveedora
fue la encargada de efectuar la entrega de los alimentos, acudiendo ellos
directamente a los hogares de los estudiantes para materializar la entrega de las
cajas de alimentos.
La situación en comento, denota que los
establecimientos educacionales no intervinieron en el proceso de recepción de cajas
de alimentos ni en la entrega de las mismas, transgrediendo con ello lo establecido
en la resolución N° 8, de 18 de marzo de 2020, de JUNAEB, que modifica el contrato
de prestación de servicios de suministro de raciones alimenticias, donde se
establece en la letra c), del numeral 5, del título segundo, que el encargado PAE o
un representante designado por el establecimiento, será el responsable de la
recepción de las canastas individuales armadas y listas para su entrega.
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Asimismo, vulneró lo consignado en el
párrafo quinto del numeral 9.3 “entrega de las canastas a los beneficiarios”, del
Lineamiento Para la Operación del Programa de Alimentación Escolar, Contingencia
Covid-19, Coronavirus, el cual establece 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, cuidando que estén distribuidos de manera tal que se evite
aglomeraciones.
Sobre el particular, JUNAEB alude en su
respuesta que la entrega de los alimentos a los alumnos celiacos mantuvo la misma
modalidad a la realizada de forma previa a la pandemia Covid-19, precisando que
no le es aplicable los lineamientos y protocolos establecidos para la entrega de las
canastas en el marco del “servicio especial de entrega de alimentos”.
Agrega que, en reunión sostenida con los
apoderados de los beneficiarios PAE con dicha condición médica, se acordó que los
primeros días de cada mes les harían entrega de los abarrotes para un periodo de
treinta (30) días y que la fruta, verduras y alimentos perecibles serían entregados
cada quince (15) días, por cuanto las cantidades de alimentos que les corresponden
a cada estudiante no es posible parcializarla.
Asimismo, indica que la comuna de
Antofagasta se encontró en un periodo de cuarentena, por lo cual se acordó que la
empresa proveedora estaría a cargo de la distribución del beneficio en cuestión,
procedimiento que según alude no ha presentado problemas.
Por último, añade que en consideración a
que la región avanzó a la fase de transición, se determinó que a partir de la primera
quincena del mes de noviembre de 2020, se coordinaría con la CMDS, apoderados
y los establecimientos la forma de entrega del beneficio a los alumnos con dicha
condición médica.
Al respecto, resulta pertinente indicar que,
esa entidad no aportó antecedentes que permitan acreditar que las canastas
entregadas a los estudiantes cuya prescripción médica es celiaca, mantengan una
normativa o directriz distinta al proceso normal de traspaso de alimentos, por lo cual,
se entiende que dichas cesiones se regulan por la misma norma que aplica para
todas las entregas de estos insumos.
A mayor abundamiento, cabe señalar que
dicha situación generó que se produjera una falta de control en la cantidad de
beneficios otorgados a los alumnos con la ya citada condición médica, según se
establece en el numeral 1.2, de este acápite.
En atención a ello, es dable consignar que
el proceso de entrega de alimentos por parte de la empresa proveedora, no se ajustó
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a las instrucciones establecidas en la especie, correspondiendo así mantener lo
objetado.
1.2

Duplicidad en la entrega del beneficio.

De las revisiones efectuadas a la
documentación aportada por JUNAEB, se evidenció que en las nóminas que
respaldan las entregas de las canastas de alimentos realizadas en la Escuela La
Bandera, dependiente de la CMDS, de la comuna de Antofagasta, para la primera,
segunda y tercera entrega, figura como retirado el beneficio por parte de la
estudiante
.
Por su parte, revisados los antecedentes
aportados por la citada repartición pública, y la documentación proporcionada por la
referida Escuela la Bandera, se comprobó que por medio del documento
denominado anexo N° 29-4, correspondiente al formulario de entrega y recepción de
canasta de alimentos para estudiantes celiacos, la empresa proveedora le cedió el
beneficio a la aludida estudiante, con productos asociados a la mencionada
condición médica para los mismos períodos en los cuales percibió las canastas con
alimentos para beneficiarios sin la citada condición médica.
En razón a lo expuesto, lo situación no
guarda armonía con los artículos 3°, 5° y 11 de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los cuales
consignan que la administración debe observar en su actuar, entre otros principios,
los de responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y transparencia, como asimismo,
que las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea
administración de los recursos públicos.
De igual forma, incumple lo prescrito en el
numeral 38 de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, por cuanto los
directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente
las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación.
A su vez, los hechos descritos no se ajustó a
lo establecido en la letra e) “Supervisión de la Prestación del Servicio Especial de
Entrega de Alimentos” del numeral 5, del título II, de la resolución N° 8, de 18 de
marzo de 2020, que establece que JUNAEB a través de sus Direcciones Regionales,
podrá supervisar las bodegas, la elaboración y composición de las canastas y la
distribución de estas a los establecimientos educacionales o los lugares que
JUNAEB determine, las que se verán reflejadas en las actas que se establezcan
para estos fines.
Finalmente, es necesario señalar que dicho
reproche representa la falta de supervisión de esa institución, lo cual no se ajusta a
lo dispuesto en el dictamen N° 30.830, de 2019, de esta Entidad de Control,
establece que JUNAEB cuenta con las facultades de supervisar la correcta ejecución
del contrato, sea directamente o a través de la contratación de terceros. Además,
como contraparte de dicho contrato, se encuentra obligada a verificar el fiel
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cumplimiento de las obligaciones contraídas por el proveedor para dar continuidad
al servicio de alimentación.
En su respuesta, el servicio indicó en
síntesis, que la situación advertida por esta Contraloría Regional se debió a que la
encargada del programa PAE de la Escuela La Bandera no pudo asistir a las
primeras dos (2) entregas de canastas de alimentos en ese establecimiento, esto en
atención a que se encuentra dentro del grupo de persona de riesgo, ante un contagio
de Covid-19, por lo cual, al no contar con el personal responsable del proceso de
inspección dentro del recinto educacional, no se advirtió la entrega duplicada del
beneficio, situación que, según indica, fue regularizada en la tercera cesión del
beneficio.
A mayor abundamiento, agrega que para
corregir y evitar futuras confusiones se enviaron correos y oficios a todos los
encargados PAE y directores de los recintos educaciones con beneficiarios celiacos.
En ese sentido, cabe señalar que las
argumentaciones expuesta por la entidad no hacen más que confirmar lo reprochado
por este Organismo de Control y que las acciones que realizará dicha repartición
surtirán efecto en el futuro, razón por la cual corresponde mantener la observación.
2.
Incumplimiento
educacionales.

de

las

medidas

sanitarias

en

los

establecimientos

Sobre el particular, esta Sede Regional
advirtió que en los establecimientos Escuela Ecológica Humberto González
Echegoyen, Escuela Alcalde Maximiliano Poblete y Liceo Bicentenario Marta Narea,
todos ellos de la comuna de Antofagasta y dependientes de la CMDS, las acciones
llevadas a cabo para la entrega de canastas no se ajustaron a las disposiciones
entregadas por JUNAEB, para evitar el contagio de Covid-19.
En efecto, en las validaciones realizadas se
constató que la distancia establecida para la entrega del beneficio no era la
necesaria para evitar el contacto entre las personas, esto en atención a la
aglomeración que se generó al interior de los recintos para la recepción del beneficio.
De igual forma, se verificó que, en las
citadas instituciones no se implementó un procedimiento que permitiera a los
beneficiarios tomar por sí mismo la canasta, situación que impidió mantener una
distancia suficiente con los trabajadores participantes de la entrega de la mercadería,
tal como se advierte en el anexo N° 3, de este documento.
Lo expuesto, no se ajustó al aludido
Lineamiento Para la Operación del Programa de Alimentación Escolar, Contingencia
Covid-19, Coronavirus, que establece en el numeral 9.3 “Entrega de Canastas a los
Beneficiarios” una serie de medidas para disminuir los riesgos de contagio,
precisando que para evitar el contacto entre las personas, en el caso de que el
espacio disponible no sea suficiente, el establecimiento deberá limitar el ingreso a
un máximo de personas al mismo tiempo, o bien tomar otras medidas en el mismo
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sentido. El establecimiento deberá establecer un sistema de entrega en que se
garantice la distancia de al menos 2 metros entre una persona y otra (ej: cintas
adhesivas que marquen en el piso la distancia que se deberá respetar). Además,
para evitar el contacto entre personas se deberá disponer de un sistema que permita
al individuo tomar por sí mismo la canasta, manteniendo la distancia suficiente con
el encargado del establecimiento.
Agrega el citado documento 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, cuidando que estén distribuidos de
manera tal que se evite aglomeraciones, lo que no constaba en la especie.
Al respecto, la autoridad indica que
mediante un oficio remitido por esa entidad a los establecimientos educacionales les
instó a reforzar los procedimientos de acceso a los recintos para la entrega de las
canastas de alimentos según lo consignado en el punto 6, letra C), del protocolo de
preparación armado y entrega de canasta. Del mismo modo, alude que instruyó a
los supervisores de esa dirección regional para que reflejaran en la parte
denominada observaciones del acta de supervisión el cumplimiento de dicho
protocolo.
A su vez, consigna que JUNAEB no tiene
facultades para controlar a los trabajadores o encargados de las instituciones
educacionales, ya que estos no tienen el carácter de funcionarios públicos de ese
servicio, sin embargo, de igual forma se realizaron gestiones para comunicar y
promover los lineamientos y recomendaciones sanitarias.
En lo que atañe, si bien se advierte que
JUNAEB dispuso lineamientos sobre la materia, estos no fueron aplicados por los
establecimientos educacionales, según se constató en la validación realizada por
este Órgano de Control, siendo un hecho consolidado, por lo cual se debe mantener
la observación en todos sus términos.
3.

Sobre la recepción del beneficio por parte de los alumnos focalizados.

Como cuestión previa, es preciso indicar
que esta Contraloría Regional efectuó un análisis de la entrega de las canastas de
alimentos a los alumnos focalizados, respecto de la primera, segunda y tercera
cesión del beneficio, efectuadas específicamente en la Escuela de Párvulos Gato
con Botas, de la comuna de Calama, en el Liceo Comercial Jerardo Muñoz Campos
y en el Liceo Eulogio Gordo Moneo, ambos dependientes de la CMDS, de lo cual se
obtuvo el resultado que se expone a continuación:
3.1
Incumplimiento en la cantidad de raciones asignadas por JUNAEB para los
alumnos focalizados.
En primer orden, corresponde indicar que
mediante el aludido oficio final N° 265-A, 2020, de esta Sede de Control, se dejó
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establecido que de la revisión efectuada el día 30 de abril de 2020, JUNAEB
determinó como porcentaje total de canastas de alimentos a entregar para la
segunda etapa de cesión del beneficio, únicamente al 85% de la cantidad total de
alumnos beneficiarios, esto debido a las directrices entregadas por nivel central de
la mencionada repartición pública, según lo indicado por la Encargada del programa
PAE de la JUNAEB, doña
, por medio de declaración
entregada en igual data.
Además, en dicha oportunidad se reflejó
que, en atención a la revisión efectuada en terreno para la tercera etapa de la
entrega de alimentos, este Órgano de Control identificó que en esa oportunidad el
traspaso correspondió a un porcentaje mayor al determinado en la segunda cesión
del beneficio.
En este contexto, de las entregas realizadas
por los aludidos establecimientos educaciones, se efectuó un 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, de los referidos recintos educativos,
detalle que se expone en la siguiente tabla:
Tabla N° 2: Detalle de raciones asignadas por JUNAEB sobre los alumnos focalizados.
TOTAL DE
ETAPA DE
ALUMNOS
ESTABLECIMIENTO ENTREGA
FOCALIZADOS
ANALIZADA
SEGÚN SIGE

Escuela de Párvulos
Gato con Botas

Liceo Eulogio Gordo
Moneo
Liceo
Jerardo
Campos

Comercial
Muñoz

N° DE
REACIONES
ASIGNADAS
POR JUNAEB

PORCENTAJE DE
RACIONES
ENTREGADAS SOBRE
EL NÚMERO DE
ALUMNOS
FOCALIZADOS
(%)*

Primera

86

73

85

Segunda

86

78

91

Tercera

87

76

87

Primera

1.566

465

30

Segunda

1.623

521

32

Tercera

1.622

598

37

Primera

1.291

327

25

Segunda

1.375

326

24

Tercera

1.378

351

25

Fuente: Elaboración propia UCE, de acuerdo a la información aportada por los encargados PAE y Directores
de los establecimientos educacionales fiscalizados y la base de datos de SIGE.
* Corresponde al porcentaje de raciones entregadas respecto a la cantidad de alumnos focalizados que posee
la institución.

Sobre lo expuesto, se observa que la
entrega de raciones por parte de JUNAEB en los Liceos Eulogio Gordo Moneo y
Comercial Jerardo Muñoz Campos, ambos dependientes de la CMDS, correspondió
a un porcentaje menor al indicado por la encargada PAE de esa entidad, respecto
de las directrices entregadas por nivel central de la mencionada repartición pública,
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por cuando no cubren el 85% de los estudiantes focalizados de esos recintos
educacionales.
Lo representado, trasgrede lo establecido
los párrafos tercero y cuarto del numeral 4.2 “proceso asignación servicio CAN
canasta” de los Lineamientos para la Asignación y Certificación del Programa de
Alimentación Escolar en Contingencia Covid-19, Coronavirus, que consignan que
para calcular la cantidad de canastas por establecimiento se consideró la sumatoria
de las raciones máximas de los servicios entregados de cada nivel, es decir, una
canasta equivale a los servicios de alimentación para el período de suspensión de
clases. Luego se determinó que los establecimientos con 101 o más beneficiarios se
calculará el 85% de su asignación diaria para el 2020, establecimiento con menos
de 100 beneficiarios se asignará el 100% de su asignación diaria para el 2020.
En atención a lo expuesto, resulta necesario
consignar que la finalidad del Programa de Alimentación Escolar, 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, la que debido a la situación de
pandemia que vive el país fue modificada en tal sentido que se cumple con la entrega
de cajas de mercadería a los alumnos beneficiarios, situación que según lo expuesto
no se cumplió en los periodos indicados.
En este sentido, lo reprochado cobra
relevancia ya que demuestra el incumplimiento en las funciones institucionales de
JUNAEB aludidas en la referida ley N° 15.720, que en su artículo 2° establece que
el servicio en comento programará la aplicación de los beneficios de alimentación,
de vestuario, de útiles escolares, de transportes y de becas, entre otros, a los
alumnos de los establecimientos de enseñanza pública y particular gratuita, de
niveles pre-primario, primario, medio y superior.
Al respecto, es preciso indicar que la
resolución exenta N° 1.653, de 19 de julio de 2019, de JUNAEB, 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, el citado manual 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
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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.
Asimismo, el aludido numeral establece en
su inciso final que, 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 de lo
anterior, 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 en que los estudiantes
focalizados no quieran o no puedan hacer uso del beneficio.
En efecto, es preciso indicar que si bien los
establecimientos educacionales tienen la potestad de determinar los alumnos
beneficiarios finales, estas instituciones deben basar dicha selección en la nómina
de estudiantes focalizados, situación que no aconteció en la especie, según lo
constatado por esta Sede Regional, dado que las raciones asignadas no cubren el
porcentaje de estudiantes focalizados informado por esa entidad.
Sobre este punto, el servicio hace presente
que el PAE es un programa destinado a la entrega de raciones diarias de alimentos
a los alumnos más vulnerables del país, para el cual anualmente se consigna un
monto limitado en la ley de presupuesto, es por ello que JUNAEB en base a dicha
restricción establece parámetros para la determinación de los estudiantes
beneficiarios.
Asimismo, añade que la focalización
identifica a los alumnos que según los parámetros de evaluación quedan como
estudiantes prioritarios, sin embargo, estos no corresponden a los alumnos
específicos, por lo que no existe un listado, planilla o nómina que determine los
favorecidos finales, es por ello que JUNAEB solo asigna raciones a los
establecimientos adscritos al PAE para que estos los administren y entreguen a sus
escolares conforme a su determinación.
En ese mismo orden de ideas, la
mencionada repartición pública, establece en sus argumentaciones que, la
resolución exenta N° 1.653, de 2019 que aprueba el Manual de Elaboración y
Actualización de Nóminas de Estudiantes Focalizados del PAE, indica que la nómina
elaborada por JUNAEB corresponde a un listado referencial de estudiantes
focalizados, que contiene información de los estudiantes prioritarios, la que puede
ser utilizada como referencia, pero no constituye por sí misma la definición de la
entrega del beneficio.
En virtud de las argumentaciones dadas por
esta institución, resulta necesario indicar que la aludida resolución exenta N° 1.653,
de 2019, emanada por esa repartición pública, en su apartado 4, denominado
“Definiciones”, establece que se entenderá por focalización al proceso en el cual se
aplican criterios de selección para determinar la población objetivo del PAE, de igual
modo, se señala que los estudiantes focalizados corresponden a los alumnos que
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cumplen los requisitos para recibir el servicio de alimentación, de acuerdo con
criterios determinados por esa repartición pública.
Asimismo, dicho apartado consigna entre
sus definiciones que el documento que se utilizará como base para definir la cantidad
de raciones máximas a asignar a un RBD específico, se realizará de acuerdo lo que
establezca el procedimiento de asignación de raciones del Departamento de
Alimentación Escolar de JUNAEB, de acuerdo a la nómina de estudiantes
focalizados.
Por consiguiente, en atención a lo expuesto
se desprende que la asignación de alimentos para los establecimientos
educacionales, se desarrolla de acuerdo a la cantidad de alumnos focalizados que
posee cada institución, los cuales corresponden a los alumnos que cumplen los
requisitos para recibir el servicio de alimentación.
Asimismo, es preciso indicar que la entidad
no aportó antecedentes que respalden el cálculo realizado por dicha institución para
determinar la cantidad de raciones que se asignaron a cada uno de los (3) tres
establecimientos educacionales en análisis, lo cual impide tener certeza de que esa
entidad se haya ajustado a lo establecido en el numeral 4.2 “proceso asignación
servicio CAN canasta”, de los Lineamientos para la Asignación y Certificación del
Programa de Alimentación Escolar en Contingencia Covid-19, Coronavirus.
En razón de lo expuesto, se debe mantener
la situación representada en este apartado en todos sus términos.
3.2

Falta de entrega del beneficio a los alumnos focalizados.

En lo que atañe, esta Sede Regional efectuó
un comparativo de los alumnos focalizados indicados en la plataforma SIGE, versus
los alumnos reflejados en las nóminas de entrega de alimentos aportada por los
establecimientos educacionales, constatándose que un porcentaje significativo de
los estudiantes focalizados no percibieron el beneficio en la primera, segunda y
tercera etapa de entrega de canastas de alimentos, situación que expone en la
siguiente tabla:
Tabla N° 3: Detalle de alumnos focalizados que no recibieron el beneficio en la primera,
segunda y tercera etapa de entrega.
ESTABLECIMIENTO

Escuela de Párvulos
Gato con Botas
Liceo Eulogio Gordo
Moneo

ENTREGA
ANALIZADA

TOTAL DE
ALUMNOS
FOCALIZADOS
SEGÚN SIGE

N° DE
RACIONES
ASIGNADAS
POR JUNAEB

Primera

86

73

Segunda

86

78

ALUMNOS
ALUMNOS
FOCALIZADOS
FOCALIZADOS
QUE NO
QUE NO
RECIBIERON
RECIBIERON
LA CANASTA
LA CANASTA
(%)
54
63
53

62

Tercera

87

76

53

61

Primera

1.566

465

1.123

72

Segunda

1.623

521

1.129

70

Tercera

1.622

598

1.064

66
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ESTABLECIMIENTO

Liceo
Jerardo
Campos

Comercial
Muñoz

ENTREGA
ANALIZADA

TOTAL DE
ALUMNOS
FOCALIZADOS
SEGÚN SIGE

N° DE
RACIONES
ASIGNADAS
POR JUNAEB

Primera

1.291

327

Segunda

1.375

326

ALUMNOS
ALUMNOS
FOCALIZADOS
FOCALIZADOS
QUE NO
QUE NO
RECIBIERON
RECIBIERON
LA CANASTA
LA CANASTA
(%)
789
61
820

60

Tercera
1.378
351
1.004
73
Fuente: Elaboración propia UCE, de acuerdo a la información aportada por los encargados PAE y Directores de
los establecimientos educacionales fiscalizados y la base de datos de SIGE.

Seguidamente, en complemento a lo
indicado cabe hacer presente que, de que de la aludida revisión se constató que las
entidades educacionales le entregaron canastas de alimentos a estudiantes que no
están consignados en SIGE como focalizados, requisito principal para la asignación
de este, el detalle de lo reprochado se expone en la siguiente tabla:
Tabla N° 4: Detalle de alumnos no focalizados que recibieron el beneficio en la primera,
segunda y tercera etapa.
ESTABLECIMIENTO
Escuela de Párvulos Gato con
Botas
Liceo Eulogio Gordo Moneo
Liceo Comercial Jerardo Muñoz
Campos

ETAPA DE ENTREGA
ANÁLIZADA
Primera
Segunda
Tercera
Primera
Segunda
Tercera
Primera
Segunda
Tercera

ALUMNOS NO FOCALIZADOS
QUE RECIBIERON LA
CANASTA
41
45
42
22
27
41
27
8
20

Fuente: Elaboración propia UCE, de acuerdo a la información aportada por los encargados PAE y Directores de
los establecimientos educacionales fiscalizados y la base de datos de SIGE.

En efecto, es preciso indicar que si bien los
establecimientos educacionales tienen la potestad de determinar los alumnos
beneficiarios finales, estas instituciones deben basar dicha selección en la nómina
de 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, dado que no se acreditaron los criterios de
selección de los alumnos beneficiados para la entrega de las canastas de alimentos.
En ese sentido, la situación planteada no se
aviene a lo establecido en la ya citada ley N° 15.720, la que en su artículo 2°
establece que, el servicio en comento programará la aplicación de los beneficios de
alimentación, de vestuario, de útiles escolares, de transportes y de becas, entre
otros, a los alumnos de los establecimientos de enseñanza pública y particular
gratuita, de niveles pre-primario, primario, medio y superior.
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Asimismo, la situación en comento no se
aviene a las disposiciones contempladas en la referida resolución exenta N° 1.653,
de 2019, de JUNAEB, no contando con los criterios de selección necesarios para
determinar los métodos utilizados por los establecimientos para la entrega del
beneficio.
En lo pertinente, la entidad señala en su
respuesta que JUNAEB en ningún caso ha preparado una nómina exclusiva de
alumnos beneficiarios del PAE, por cuanto la entrega de este beneficio a los
estudiantes es materializada por los recintos educacionales quienes para su
asignación consideran a aquellos escolares que se encuentran en la lista de
priorizados y la realidad de su comunidad educativa.
A mayor abundamiento, agrega que dicha
institución cuenta con un presupuesto definido, razón por la cual la cantidad de
raciones que se asignan a cada recinto educacional son limitadas, precisando que
cuando se entrega el beneficio con el PAE regular no todos los estudiantes
favorecidos asisten al comedor, sin embargo, ahora se modificó la forma de entrega
aumentando el beneficio, sin embargo, no es posible entregar al 100% de los
alumnos beneficiarios.
Finalmente, indica en su respuesta que
cada establecimiento de la región trabaja en sus propias listas, las cuales se ajustan
a los lineamientos impartidos por JUNAEB, aparejando para la acreditación de dicho
proceso el detalle de la entrega de canastas desarrollado por el establecimiento Gato
con Botas.
Ahora bien, del análisis practicado por este
Órgano de Control a las argumentaciones y antecedentes entregados por JUNAEB,
cabe señalar que el manual aprobado por medio de la referida resolución exenta
N° 1.653, de 2019, establece en su numeral 5.1.1, que los beneficiarios del programa
PAE 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.
Asimismo, el aludido numeral establece en
su inciso final que, 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 de lo
anterior, 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 en que los estudiantes
focalizados no quieran o no puedan hacer uso del beneficio.
En este contexto, es preciso indicar que si
bien los establecimientos educacionales tienen la potestad de determinar los
José de San Martín 2972, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl

22

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

alumnos beneficiarios finales, dicha selección debe priorizar la nómina de escolares
focalizados, situación que no aconteció en la especie, ya que según se puede
apreciar en las tablas precedentes dichos recintos realizaron asignaciones a
estudiantes que no consta hayan cumplido con los parámetros para ser favorecidos,
dejando con ellos a alumnos que si cumplían con los requisitos sin canastas de
alimentos, por lo cual corresponde mantener el hecho representado.
4.

Duplicidad en la entrega del beneficio

Sobre lo expuesto, cabe señalar que de la
revisión efectuada a las nóminas que respaldan las entregas realizadas en el Liceo
Eulogio Gordo Moneo, dependiente de la CMDS, se constató que en el mes de abril
le entregaron dos (2) veces el beneficio a la alumna
, misma
situación que ocurrió en mayo con el estudiante
.
A su turno, verificado a través de la
plataforma PAE-ONLINE, sistema informático que utiliza JUNAEB para certificar y
validar la entrega del beneficio por parte de los establecimientos educacionales, se
constató que lo representado no fue advertido por esa repartición pública en dicho
proceso de validación.
Al respecto, es importante establecer que
dicha falencia demuestra que el establecimiento no advirtió en ninguna de ciclos lo
reprochado transgrediendo no se condice con lo prescrito en los artículos 3° y 5° de
la referida ley N° 18.575, los cuales consignan que la administración debe observar
en su actuar, entre otros principios, los de responsabilidad, eficiencia, eficacia,
control y transparencia, como, asimismo, que las autoridades y funcionarios deben
velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos.
Asimismo, incumple lo prescrito en el
numeral 38 de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, por cuanto 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 y eficacia.
De igual modo, no se aviene con lo
dispuesto en la letra e) “Supervisión de la Prestación del Servicio Especial de
Entrega de Alimentos” del numeral 5, del título II, de la resolución N° 8, de 18 de
marzo de 2020, que establece que JUNAEB a través de sus Direcciones Regionales,
podrá supervisar las bodegas, la elaboración y composición de las canastas y la
distribución de estas a los establecimientos educacionales o los lugares que
JUNAEB determine, las que se verán reflejadas en las actas que se establezcan
para estos fines.
A su vez, es necesario señalar que dicho
reproche representa la falta de supervisión de esa institución, lo cual no se ajusta a
lo dispuesto en el dictamen N° 30.830, de 2019, de esta Entidad de Control,
establece que JUNAEB cuenta con las facultades de supervisar la correcta ejecución
del contrato, sea directamente o a través de la contratación de terceros. Además,
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como contraparte de dicho contrato, se encuentra obligada a verificar el fiel
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el proveedor para dar continuidad
al servicio de alimentación.
Sobre este punto, la entidad indicó en sus
argumentaciones que consultado el Liceo Eulogio Gordo Moneo respecto de la
entrega duplicada del beneficio, se informó que la situación se originó debido a que
los alumnos en comento presentaban una situación de extrema vulnerabilidad, es
por ello que tomaron la errónea decisión de otórgale doble ración de canastas de
alimentos.
En este sentido, añade que con el fin de
evitar situaciones similares a partir del onceavo ciclo, esa dirección regional al
momento de remitir los instructivos y protocolos actualizados consignará que no se
puede hacer entrega de dos (2) canastas de alimentos a un mismo estudiante.
Por último, reitera que esa repartición no
tiene facultad de control respecto de los trabajadores de las instituciones
educacionales, sin embargo, de igual forma realizaron gestiones para comunicar y
promover los lineamientos sobre la entrega de las canastas de alimentos.
Así las cosas, dado que lo señalado por esa
repartición pública reafirma lo objetado por esta Contraloría Regional, procede
mantener la situación objetada en todos sus términos.
5.
Inconsistencia entre el total de canastas entregadas y lo consignado en las
nóminas de cesión.
Al respecto, de la revisión efectuada a las
entregas de las canastas de alimentos realizadas por el Liceo Comercial Jerardo
Muñoz Campos dependiente de la CMDS, en la primera, segunda y tercera etapa de
cesión del beneficio, se constataron diferencias entre la cantidad de canastas
entregadas consignadas en el certificado de entrega y las establecidas en las
nóminas de dichas cesiones.
Tabla N° 5: Detalle de diferencias entre las canastas informadas como entregadas y la
cesión acreditada en las nóminas en la primera, segunda y tercera etapa.

TOTAL DE
TOTAL DE
CANASTAS
CANASTAS
ETAPA DE
CANTIDAD DE
ENTREGADAS ENTREGADAS
ESTABLECIMIENTO
ENTREGA
CANASTA DE
SEGÚN
SEGÚN
ANÁLIZADA
DIFERENCIA
CERTIFICADO* NÓMINAS**
DE ENTREGA DE ENTREGA
Primera
268
257
11
Liceo Comercial Jerardo
Segunda
315
297
18
Muñoz Campos
Tercera
351
307
44

Fuente: Elaboración propia UCE, de acuerdo a la información aportada por los encargados PAE y Directores
de los establecimientos educacionales fiscalizados y la base de datos de SIGE.
*Certificado de entrega: documento aportado por el establecimiento mediante el cual dicha institución le
informa a JUNAEB la cantidad de canastas recibidas por ellos y cedidas a los alumnos.
**Nómina de entrega: Antecedente aportadas por el recinto educacional a través de la cual se respalda la
recepción por parte de los beneficiarios y permite acreditar la cantidad real de canastas de alimentos
entregadas
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En este contexto, la situación expuesta
vulnera lo establecido en la citada resolución N° 8, de 18 de marzo de 2020, donde
se indica en la letra c), del numeral 5, del título segundo, que el encargado PAE o
un representante designado por el establecimiento, será el responsable de la
recepción de las canastas individuales armadas y listas para su entrega. Deberá
certificar la recepción de las canastas individuales armadas en el PAE Online, de
acuerdo con la instrucción de trabajo de certificación de canastas que será enviada
por el Departamento de Alimentación Escolar, con el código “CAN”, mismo
argumento que se indica en el numeral 9.2, 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.
Finalmente, no se aviene a lo indicado en el
dictamen N° 30.830, de 2019, de esta Entidad de Control, que establece que
JUNAEB cuenta con las facultades de supervisar la correcta ejecución del contrato,
sea directamente o a través de la contratación de terceros. Además, como
contraparte de dicho contrato, se encuentra obligada a verificar el fiel cumplimiento
de las obligaciones contraídas por el proveedor para dar continuidad al servicio de
alimentación.
Al respecto, en su contestación JUNAEB
señala que la información proporcionada a esta Contraloría Regional por el Liceo
Comercial Jerardo Muñoz Campos, por la Orientadora de dicho establecimiento se
encontraba incompleta, por lo que revisados los antecedentes del programa PAEONLINE, respaldados en esa plataforma por la encargada PAE de ese recinto
educacional, no se evidenciaron inconsistencias en la información, aparejando
antecedentes que permiten acreditar sus dichos, por cuando de su revisión evidenció
que no existen diferencias entre el listado de alumnos receptores del beneficio y la
cantidad de canastas derivadas al establecimiento.
hechos representados en este punto.

En este contexto, corresponde subsanar los

No obstante lo anterior, corresponde indicar
que revisado el sistema PAE-ONLINE, se evidenció para los meses de marzo, abril
y mayo de 2020, -tanto para la revisión inicial, como para la elaboración de este
documento-, la existencia de documentos que presentaron problemas de carga o
adujeron un error el momento de abrir los antecedentes, según se muestra en anexo
N° 4, de este oficio final.
III.
SOBRE LA RECEPCIÓN DE LAS MERCADERÍAS O CANASTAS DE
ALIMENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEXTA
ENTREGA.
1.

Sobre la recepción de las cajas de alimentos.

Sobre el particular, es dable señalar que la
modificación al contrato de prestación de servicio aprobada mediante la resolución
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N° 8, de 18 de marzo de 2020, de la JUNAEB, en el numeral 5, del Título II “servicio
especial de entrega”, en específico en su letra c) “entrega del servicio especial de
entrega de alimentos”, establece que la elaboración de las canastas podrá llevarse
a cabo en las dependencias del establecimiento educacional o en otro lado
determinado por el proveedor, quien a su vez deberá ceder estas canastas de
manera individual, debidamente embolsadas y listas al recinto educativo, para que
este último realice su traspaso final al beneficiario.
En este contexto, de las validaciones
realizadas en terreno por esta Contraloría Regional a la sexta entrega de canastas
de alimentos, se evidenciaron las siguientes situaciones:
1.1

Recepción de los alimentos por parte del establecimiento educacional.

En lo que atañe, se constató que la
recepción de los bienes en las entidades educaciones revisadas, las efectuó el
encargado PAE o el director de la institución educativa, lo cual se ajusta a las
disposiciones consignadas para tal efecto, sin embargo, se advirtió que en la Escuela
Ecológica Humberto González Echegoyen, fue el guardia del recinto quien recibió
los alimentos.
Además, en atención a las revisiones
desarrolladas por esta Contraloría Regional, resulta pertinente indicar que, al
momento de la inspección de la entrega de canastas no se tuvo a la vista
antecedentes que acreditaran que el personal que recepcionó los bienes haya
validado la composición y calidad de los productos que componen el beneficio, lo
cual queda de manifiesto, de acuerdo a lo advertido en el numeral 1.2, del presente
acápite, donde se determinó el hallazgo de productos en mal estado.
Los hechos expuestos, no se ajustan a lo
establecido en la aludida modificación del contrato de prestación de servicios de
suministro de raciones alimenticias, aprobada por medio de la resolución N° 8, de
18 de marzo de 2020, el cual establece en la letra c), del numeral 5, del título
segundo, que el encargado PAE o un representante designado por el
establecimiento, será el responsable de la recepción de las canastas individuales
armadas y listas para su entrega, y deberá certificar la recepción de las mismas.
Asimismo, cabe destacar que los hechos
aquí objetados no se avienen con la letra d), del numeral 5, del título II, de la citada
resolución N° 8, donde se indica que para realizar la certificación de la recepción de
las canastas de alimentos, la persona designada por JUNAEB para estos efectos,
deberá registrar la recepción de las canastas individuales debidamente embaladas
y listas para su entrega.
A mayor abundamiento, el numeral 9.2, 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, establece que el encargado PAE o directora del jardín
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infantil o un representante designado por el establecimiento, será el responsable de
la recepción de las canastas individuales armadas y listas para su entrega, lo que no
consta en la especie, según lo expuesto precedentemente.
En lo que atañe, respecto a la recepción
conforme de las canastas de alimentos por parte de la Escuela Ecológica Humberto
González Echegoyen, JUNAEB indica en sus argumentaciones que esta se realizó
de acuerdo a los instructivos establecidos para dicho procedimiento, ya que según
lo indicado por la directora de la entidad educacional la participación del guardia del
recinto se basó solamente en el resguardo de las dependencias.
Agrega que, la directora de dicha institución
educacional habría señalado que el ingreso de las mercaderías al recinto estudiantil
se encontraba a cargo del inspector general y posteriormente la recepción de los
alimentos era realizada por las manipuladoras de alimentos que se desempeñan en
dicha institución, según quedó reflejado en guía de despacho de 27 de julio de 2020,
proceso que se encontraría amparado en las bases de la licitación.
Al respecto, resulta pertinente indicar que la
recepción conforme efectuada por el guardia del recinto, fue acreditada a este
Organismo de Control, por don
s, jefe de la Unidad Técnico
Pedagógica, quién señaló por medio de acta de fiscalización de 29 de julio de 2020,
que la admisión de los alimentos fue materializada por el guardia del recinto.
Por otra parte, cabe consignar que la
aceptación por parte de la manipuladora de alimentos de las instituciones
educativas, quien depende laboralmente de la empresa proveedora no se ajustó a
las disposiciones entregadas por JUNAEB, a través de los distintos lineamientos
elaborados para la entrega de canastas de alimentos, ya que al ser personal de la
misma empresa, genera el riesgo de que no se advierta oportunamente eventuales
errores o discrepancias que se generen respecto de las mercadería que debiese
contener la canasta de alimentos.
Descrito lo anterior, y en atención a que la
situación objetada en este numeral fue acreditada por don
,
jede de la Unidad Técnico Pedagógica de dicho recinto y además que, las
argumentaciones dadas por JUNAEB, no hacen más que reafirmar las carencias en
los controles por parte de dicho establecimiento en la recepción final de los
alimentos, al realizar este procedimiento trabajadoras de la empresa proveedora de
los productos, se debe mantener el hecho objetado en todos sus términos.
1.2
Entrega de canastas de alimentos con productos defectuosos o en mal
estado.
Al respecto, de la inspección efectuada por
este Órgano de Control a las mercaderías que componían las cajas de alimentos en
los establecimientos educacionales revisados, se constató que en la Escuela de
Párvulos Gato con Bota de Calama, Escuela básica Julia Herrera Varas dependiente
del DAEM de la comuna de Mejillones, Liceo Bicentenario Marta Narea y Escuela
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Ecológica Humberto González Echegoyen, ambas dependientes de la CMDS, las
canastas presentaron verduras y alimentos en mal estado, tal como se observa, a
modo de ejemplo, en el anexo N° 1 del presente documento, situación que da cuenta
del incumplimiento por parte del proveedor en la calidad de los productos cedidos a
los establecimientos y la falta de supervisión por parte de la JUNAEB respecto a las
condiciones y la calidad en que se presentan los alimentos que se entregan a los
beneficiarios.
Las situaciones expuestas en el presente
apartado denota incumplimientos a lo establecido en la referida resolución N° 8 de
18 de marzo de 2020, numeral 5, letras c), d) y e), “Entrega del servicio especial de
entrega de alimentos”, “Certificación de las canastas recepcionadas”, y “Supervisión
de la prestación del servicio especial de entrega de alimentos”, lo cual, al tenor de
las situaciones descritas no se ha efectuado de manera eficiente para permitir un
adecuado control del proceso de recepción y entrega de las canastas de
alimentación objeto de la presente fiscalización.
Asimismo, los hechos plasmados en el
presente numeral incumplen lo señalado 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 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”.
Además, lo reprochado se encuentra
contemplado dentro de los incumplimientos consignados en el numeral 14.3.1 “Tabla
de controles de servicio C1-A (JUNAEB)– variable de control C1-A 1.2, de las bases
administrativas y técnicas aprobadas mediante la aludida resolución exenta N° 222,
de 6 de febrero de 2019, en el cual se establece el nivel de gravedad para efectos
de determinar multas, señalando que corresponde a una falta mayor que existan
materia prima, frutas, verduras, hortalizas o productos, con daño físico, pudrición o
defectos de calidad, como aconteció en la especie.
Referente a lo reprochado en este punto,
JUNAEB establece en síntesis que gracias a sus procesos de supervisión ha podido
detectar productos que no cumplen con los estándares requeridos los cuales, si son
descubierto en el proceso de abastecimiento o durante la entrega de las canastas
se solicita el reemplazo de los bienes al proveedor, sin embargo, cuando ya se cedió
el beneficio a los estudiantes y este está en mal estado se detiene la entrega y se
requiere el cambio del producto para la próxima entrega.
Asimismo, añade que como control a este
tipo de situaciones ese servicio realiza fiscalizaciones presenciales en cada uno de
los ciclos de entregas, el cual se complementa con las supervisiones que además
realiza la empresa externa adjudicataria de la licitación.
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Por otra parte, alude que las evidencias
presentadas por este Organismo de Control corresponden únicamente a fotografías,
impidiendo con ello identificar a los establecimientos, las cantidades y las causas
que provocaron el mal estado de los alimentos.
Sobre la materia, es pertinente señalar que
los alimentos consignados en este apartado, fueron advertidos al momento de
realizar la inspección física por parte de esta Sede Regional, confeccionando en
esas oportunidades las respectivas actas de fiscalización, documentos que se
efectuaron en conjunto con un representante del establecimiento educacional,
quienes actuaron como ministro de fe de las situaciones evidenciadas, es por ello
que dichas personas firman en conjunto con personal de esta entidad las actas de
fiscalizaciones en donde se plasman los hallazgos.
Así las cosas, y en consideración a que las
situaciones planteadas en este numeral corresponden a hechos consolidados, que
no son posible subsanar, en atención a que fueron evidenciados en los procesos de
fiscalización físicos realizados por esta Entidad de Control, se debe mantener la
observación.
2.

Incumplimiento en la periodicidad de entrega de las canastas.

Al respecto, en consideración al calendario
de entrega de cajas de alimentos informados por JUNAEB, se constató que la
entrega de dichos insumos se realizó en la mayor parte de los casos, en un plazo
mayor a quince días entre cada cesión, alcanzando hasta treinta y tres (33) días
hábiles de dispersión entre una entrega y otra, a modo de ejemplo se presentan
algunas de las situaciones advertidas en la siguiente tabla y el detalle de estas se
presenta en el anexo N° 2:
Tabla N° 6: Diferencia en la fecha de entrega de las raciones de alimentos.
FECHA DE
ENTREGA
SIGUIENTE
CANASTA

DIFERENCIA
ENTRE
PERÍODOS DE
DÍAS HÁBILES
ENTREGA*

ESTABLECIMIENTO

RBD

FECHA DE
ENTREGA DE
CANASTAS

Escuela General Básica Eda Cuneo.

318

18-03-2020

29-04-2020

30

227

19-03-2020

30-04-2020

30

303

07-04-2020

26-05-2020

33

Escuela General Básica Huanchaca.

306

07-04-2020

26-05-2020

33

Escuela Diferencial El Loa.

238

19-05-2020

19-06-2020

23

Escuela General Básica Las Abejitas.

236

19-05-2020

19-06-2020

23

Escuela General Básica Presidente
Balmaceda.
Escuela General Básica República
Argentina.

Fuente: Elaboración propia UCE, de acuerdo a la información aportada por el Director Regional de JUNAEB
Antofagasta, por medio de correo electrónico de 25 de julio y 4 de agosto de 2020.
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Lo expuesto, no se ajusta a lo estipulado en
el punto 1.3, del capítulo 1, del Manual para Establecimiento Educacionales,
Certificación de Servicios de Alimentación Especiales (PAE/PAP Canasta) en
PAE/PAP Online, versión N° 1, elaborado por JUNAEB, que indica 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,
plazo que no se cumplió en la especie, según lo indicado precedentemente.
Asimismo, contraviene la finalidad del
programa PAE, 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 y a los principios de eficiencia y eficacia, contenidos en los
artículos 3 y 5, de la ley N° 18.575, debiendo sus autoridades y funcionarios velar
por la eficiente e idónea administración de los medios públicos.
Sobre el particular, la autoridad indica en su
oficio de respuesta que para cada ciclo de entrega el proveedor del servicio define
en conjunto con JUNAEB la fecha en que se deberá realizar el abastecimiento de
las canastas en los establecimientos educacionales, las cuales pueden verse
reprogramadas por diferentes variables y factores que afectan dicho proceso.
En este contexto, alude que la objeción
realizada por esta Sede de Control respecto a los recintos educacionales RBD
Nos 227, 303, 306 y 318, la extensión del plazo de cesión se debió a que la autoridad
de educación adelantó el período de vacaciones de invierno.
Del mismo modo, agrega que respecto a las
instituciones RBD N 236 y 238, la entrega del tercer ciclo fue el 27 de mayo de
2020, mientras que las cesiones correspondientes a la cuarta fase se realizaron el
18 de junio de la misma anualidad, periodos que llevaron consigo un festivo el cual
se complementó con un viernes sin actividades, afectando con ello el cronograma
de las entregas del beneficio.
os

Por último, señala que otra variable que se
debe considerar en la calendarización, es el margen de tiempo que requieren los
sostenedores para sanitizar previamente los recintos estudiantiles.
Analizadas las argumentaciones emitidas
por esa repartición pública, es pertinente señalar que efectivamente la resolución
exenta N° 174, de 27 de marzo de 2020, modificó la fecha en que se harían efectivas
las vacaciones de invierno en la región de Antofagasta, estableciendo dicho receso
entre los días 13 al 24 de abril de la citada anualidad, sin embargo, resulta pertinente
señalar que la primera entrega de alimentos se inició el día 18 de marzo de 2020,
por lo cual los 15 días hábiles establecidos en los protocolos elaborados por dicha
repartición pública para la entrega siguiente de alimentos, se debió efectuar el día 9
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de abril de 2020, lo cual no aconteció en la especie, generando un retraso de más
de 30 días hábiles en la siguiente transferencia de alimentos.
Así las cosas, si bien existieron factores
externos que pueden haber afectado el proceso de entrega de alimentos, no
obstante, la institución pública debió tomar los resguardos necesarios, con la
finalidad de que los beneficiarios pudiesen contar con los alimentos oportunamente
y en los plazos correspondientes.
En merito a lo expuesto, y en atención a que
las argumentaciones dadas por esa repartición reafirman lo objetado por esta
Contraloría Regional, procede mantener el reproche formulado en todos sus
términos.
3.
Incumplimiento a los protocolos y/o instructivos respecto de la recepción y/o
entrega de las canastas.
En relación con la materia, es preciso
indicar que mediante la visita realizada en el Liceo Bicentenario Marta Narea Díaz
de Antofagasta dependiente de la CMDS, se constató que dicho establecimiento
educacional al momento de la cesión de la caja de alimentos exigía al apoderado o
al representante del beneficiario firmar el formulario de entrega y recepción de
canastas de alimentación.
En ese sentido, lo señalado no da
cumplimiento a lo consignado en el Protocolo N° 2, de fecha 31 de marzo de 2020,
emitido por la JUNAEB, el cual en el numeral 6. C) “entrega de las canastas” sobre
protocolos para la preparación, armado y entrega de canastas indica, en lo que
interesa, que en ningún caso las personas que retiran deberán completar formularios
o firmar documentos.
De igual modo, la situación aquí plasmada
no se aviene con en la letra e) “Supervisión de la Prestación del Servicio Especial de
Entrega de Alimentos” del numeral 5, del título II, de la aludida resolución N° 8, de
18 de marzo de 2020, que establece que JUNAEB a través de sus Direcciones
Regionales, podrá supervisar las bodegas, la elaboración y composición de las
canastas y la distribución de estas a los establecimientos educacionales o los
lugares que JUNAEB determine, las que se verán reflejadas en las actas que se
establezcan para estos fines.
Asimismo, vulnero lo consignado en el
párrafo quinto del numeral 9.3 “entrega de las canastas a los beneficiarios”, del
Lineamiento Para la Operación del Programa de Alimentación Escolar, Contingencia
Covid-19, Coronavirus, el cual establece que la canasta individual podrá ser retirada
directamente en el establecimiento educacional 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 del establecimiento educacional
u otro representante designado para tal efecto.
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Cabe agregar además que, el citado
numeral establece que sólo el representante del establecimiento podrá manipular la
documentación y los elementos dispuestos para realizar el registro, evitando que un
tercero (como puede ser el estudiante o su apoderado) tenga contacto con ellos, con
el objetivo de evitar contactos. El establecimiento debe hacer entrega de estos
registros a la Dirección Regional de JUNAEB, mediante los mecanismos que se
definan para tal efecto.
Referente a lo expuesto, el servicio indicó
que el protocolo de entrega y armado de canastas, establece que la certificación de
la cesión del beneficio debe realizarla el ministro de fe designado por el
establecimiento educacional, sin que JUNAEB pueda intervenir en dicho proceso, al
no depender sus trabajadores de esa entidad. Asimismo, alude que en tal documento
no se consigna la exigencia de la firma del apoderado para la recepción de la
canasta, de tal forma de evitar un posible contagio del COVID-19.
En lo que atañe, si bien se advierte que
JUNAEB dispuso lineamientos sobre la materia, estos no fueron considerados por el
establecimiento educacional aludido, por lo cual, se debe mantener la situación
objetada en todos sus términos.
4.

Reposición inoportuna de alimentos por parte del proveedor.

Al respecto, se evidenció que en el Liceo
Bicentenario Marta Narea y en la Escuela Alcalde Maximiliano Poblete Cortes, se
entregaron dos (2) kilos de legumbres, situación que no se ajustaba a la composición
informada por JUNAEB en su página web para la etapa en revisión.
En razón de ello, esta Sede Regional
consultó a las encargadas PAE de ambos recintos educacionales, las razones por
las cuales se estaba haciendo entrega de una ración adicional de ese beneficio,
quienes precisaron que la situación se originó debido a que en la quinta etapa, la
canasta de alimentos no contó con el kilo de legumbres establecido.
En este sentido, mediante correo
electrónico de 10 de agosto de 2020, don
, Director
Regional de JUNAEB, reconoció la situación antes descrita y aludió que tal evento
fue por instrucciones de la Dirección Nacional.
Sobre lo expuesto, es dable precisar que las
situaciones mencionadas en este numeral no se ajustan a lo establecido en la
modificación del contrato de prestación de servicios de suministro de raciones
alimenticias, aprobada por medio de la resolución N° 8, de 18 de marzo de 2020, el
cual establece en la letra c), del numeral 5, del título segundo, que el encargado PAE
o un representante designado por el establecimiento, será el responsable de la
recepción de las canastas individuales armadas y listas para su entrega, y deberá
certificar la recepción de las mismas.
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Además, infringe lo indicado en el mismo
documento, numeral 5, letras d) y e), “Certificación de canastas recepcionadas”, que
dispone que para efectuar la certificación de la recepción de este servicio, la persona
designada por JUNAEB para este efecto deberá registrar la recepción de las
canastas debidamente embaladas y listas para su entrega, haciendo mención a que
dicho mecanismo de certificación será provisto por JUNAEB; y “Supervisión de la
prestación del servicio especial de entrega de alimentos”, que instruye que JUNAEB,
a través de sus direcciones regionales, podrá supervisar las bodegas, la elaboración
y composición de las canastas y la distribución de éstas a los establecimientos
educacionales o los lugares que JUNAEB determine.
De igual forma, la situación aquí plasmada
no se aviene con lo descritos en el numeral 9.2, 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, que
establece que el encargado PAE o directora del jardín infantil o un representante
designado por el establecimiento, será el responsable de la recepción de las
canastas individuales armadas y listas para su entrega.
Asimismo, la situación expuesta, vulnera el
Instructivo de Trabajo “Lineamientos para la Operación del Programa de
Alimentación Escolar en Contingencia Covid-19”, de fecha 4 de junio de 2020, el cual
en su apartado 9.4, detalla que 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.
En atención a este punto, la institución
consigna en su respuesta que, debido a las supervisiones realizadas por JUNAEB
en los distintos establecimientos educacionales, se han detectado productos que no
cumplen con los estándares requeridos, situación que ha originado que en ocasiones
se detenga el proceso de entrega de esos alimentos, requiriendo el reemplazo
correspondiente del mismo.
Añade, que la situación representada se
originó con las legumbres marca “El Mulato” las cuales se encontraban con “gorgojos
y granos agorgojados”, por lo cual JUNAEB ordenó la detención de la entrega de
dicho producto y su retiro en los casos que estos habían sido cedidos al beneficiario,
decisión que se basó en proteger a los estudiantes favorecidos.
Seguidamente, ese servicio resolvió que la
reposición del producto en cuestión se realizará en el próximo ciclo de entrega, esto
debido a quiebres en el stock de ese producto y problemas logísticos.
En mérito a lo expuesto, considerando que
la situación planteada en este apartado se trata de un hecho consolidado que no es
posible de ser subsanado por esa repartición pública, se mantiene lo reprochado en
todos sus términos.
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5.
Proceso realizado por el establecimiento Padre Patricio Cariola para las
canastas sobrantes.
En lo que atañe, de las validaciones
realizadas en terreno por esta Sede de Control en el Colegio Reverendo Padre
Patricio Cariola, dependiente de la CMDS, cabe señalar que el establecimiento
informó a los beneficiarios del programa PAE la fecha y el horario en que se
desarrollaría el proceso de entrega de canastas de alimentos correspondiente a la
sexta etapa.
Así las cosas, cabe hacer presente que una
vez constituidos en dicha institución, este Órgano de Control advirtió que al momento
de terminar el tiempo establecido por el recinto educacional para la entrega de
alimentos, la encargada PAE de esa entidad educativa, doña
determinó que en caso que existiera sobrantes de canastas de alimentos,
estos serían entregados a los alumnos que se encontraban en lista de espera para
la recepción del beneficio, procedimiento que según lo indicado por la citada
trabajadora por medio de acta de fiscalización de 29 de julio de 2020, se encontraba
autorizado por JUNAEB mediante vía telefónica.
En este sentido, cabe agregar que en
presencia de los fiscalizadores de esta Contraloría Regional doña
le indicó a los apoderados que llegaron con atraso a buscar sus canastas
de alimentos que excepcionalmente les haría entrega del beneficio, ya que, las cajas
no retiradas en el horario establecido por el establecimiento corresponderían a su
juicio a los alumnos que no querían el beneficio, por lo cual procede a asignarlas a
un nuevo estudiante.
Al respecto, es preciso indicar que el
Manual de Elaboración y Actualización de Nóminas de Estudiantes Focalizados del
Programa de Alimentación Escolar, aprobado por medio de la referida resolución
exenta N° 1.653, de 19 de julio 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, el citado manual 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, el aludido numeral establece en
su inciso final que, 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 de lo
anterior, 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.
En efecto, es dable indicar que si bien los
establecimientos educacionales tienen la potestad de determinar los alumnos
beneficiarios finales, estas instituciones deben basar dicha selección en la nómina
de 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.
Sobre el particular, la entidad menciona que
con el fin de facilitar la priorización de los potenciales beneficiarios les
proporcionaron a los establecimientos la nómina referencial de estudiantes
focalizados, el cual solo corresponde a una guía de los posibles alumnos que deben
percibir el beneficio, sin embargo, son las entidades educativas quienes determinan
a que estudiante se le hará efectiva la entrega de los alimentos.
En este sentido, añade que el aludido
establecimiento consultó respecto a la alternativa de incorporar a aquellos
estudiantes que no han sido favorecidos con el beneficio, esto tomando en
consideración que la situación actual de país impide tener certeza respecto de la
asistencia por parte de los apoderados para retirar las canastas de alimentos.
Agrega que el colegio en cuestión desde el
segundo ciclo de entrega de las canastas tomo la decisión de que en la medida que
se generaban excedentes los otorgarían a otro alumno que lo requiera.
Sobre lo expuesto, es dable indicar que si
bien los establecimientos educacionales tienen la potestad de determinar los
alumnos beneficiarios finales, estas instituciones deben basar dicha selección en la
nómina de 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.
Así las cosas, en atención a que los hechos
reflejados en el presente apartado corresponden a situaciones consolidadas y que
la repartición pública no aparejó antecedentes que permitan acreditar las consultas
elevadas por el establecimiento educacional, únicamente aportando correos
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electrónicos de data 16 de octubre de 2020, período posterior a la revisión efectuada
por esta Contraloría Regional, se mantiene lo reprochado en todos sus términos.
CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, JUNAEB ha aportado antecedentes que
permitieron subsanar el hecho descrito en el numeral 5, del capítulo II, Aspectos
Sobre la Entrega de Beneficios, relativo a la inconsistencia entre el total de canastas
entregadas y lo consignado en las nóminas de cesión.
Ahora bien, respecto a las observaciones
que se mantienen, la entidad fiscalizada deberá adoptar las medidas pertinentes con
el objeto regularizar lo representado, velando por el estricto cumplimiento de las
normas legales y reglamentarias que rigen dichas materias, entre las cuales se
estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes acciones:
1.
Sobre lo señalado en el punto 1 del
apartado I, Aspectos de Control Interno, relacionado con la falta de supervisión por
parte de JUNAEB (C)1, corresponde que esa entidad arbitre las medidas necesarias,
para que en lo sucesivo la entrega de las canastas de alimentos del programa PAE,
se desarrolle de acuerdo a los protocolos e instructivos elaborados para la ejecución
de ese proceso, asimismo, deberá llevar a cabo fiscalizaciones que permitan
acreditar que los servicios contratados se hayan entregado de acuerdo a las
disposiciones acordadas, de tal forma de poder advertir oportunamente eventuales
errores o discrepancias que se puedan generar en el proceso de traspaso de bienes
y por consiguiente, mitigar el riesgo de incumplimiento de los servicios pactados con
el proveedor.
2.
En cuanto a lo representado en el
punto 2, del acápite I, referente a la falta de certeza por parte de JUNAEB de las
fechas de entrega de las canastas de alimentos (MC)2, esa entidad deberá en lo
sucesivo, actuar de manera oportuna ante una eventual reprogramación de las
fechas para la entrega del beneficio, de tal forma de planificar y tener claridad de los
días en que se hará efectiva la entrega de las canastas de alimentos, permitiendo
con ello que todos los intervinientes en el proceso puedan tomar las medidas del
caso para una óptima entrega.
Asimismo, la entidad deberá velar por que,
en un futuro, la documentación remitida a esta Entidad de Control sea fidedigna e
íntegra, y que esta posea información completa que no lleve a errores en los
procesos de fiscalización que realice este Organismo de Control.
3.
En atención a lo reflejado en el
numeral 1.1, del acápite II, Aspectos Sobre la Entrega de Beneficios, referente al
incumplimiento de las disposiciones de JUNAEB respecto a la cesión de canastas
de alimentos a los alumnos celiacos (C), en el cual esta Contraloría Regional
(C)1: Observación Compleja
(MC)2: Observación Medianamente Compleja
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constató que la transferencia de estos alimentos la desarrolló directamente la
empresa proveedora, resulta pertinente indicar que en futuras entregas la
transferencia de los mencionados recursos, se desarrolle ajustándose estrictamente
a las instrucciones impartidas por JUNAEB sobre la materia.
4.
De acuerdo a lo indicado en los
numerales 1.2 y 4 del apartado II, referente a la duplicidad en la entrega del beneficio
(ambas C), donde esta Contraloría Regional evidenció que un grupo de alumnos,
recibieron doble entrega de canastas de alimentos, corresponde que esa entidad
establezca las acciones que permitan en un futuro mantener un control eficiente e
idóneo, respecto del proceso de entrega de bienes, evitando que se pueda generar
duplicidad en la cesión del beneficio.
5.
Sobre lo expuesto en el numeral 2,
del apartado II y numeral 3, del acápite III, referente al incumplimiento de las medidas
sanitarias en los establecimientos educacionales y a los protocolos e instructivos
respecto de la recepción y/o entrega de las canastas (ambas MC), corresponde que
JUNAEB tome las medidas necesarias para que los próximos procesos de entrega
de alimentos se ajusten a los protocolos y lineamientos vigentes, con la finalidad de
prevenir contagios, resguardando la salud de las personas que participan en la
cesión de canastas y de los beneficiarios de estas.
6.
Respecto a lo señalado en los
numerales 3.1 y 3.2, del acápite II, referente al incumplimiento en la cantidad de
raciones asignadas por JUNAEB para los alumnos focalizados y la falta de entrega
del beneficio a los alumnos focalizados, (ambas C), corresponde que esa repartición
pública, se ajuste a las disposiciones contenidas en la resolución exenta N° 1.653,
de 2019, de ese origen, dando prioridad en la entrega de alimentos a los alumnos
focalizados.
De igual modo, deberá establecer los
criterios necesarios para que en el caso que las autoridades de los recintos
educacionales, determinen que existen alumnos no focalizados que requieran
percibir el beneficio de alimentación, dicha situación quede plasmada en un
documento formal que permita tener certeza de los criterios que originaron dicha
asignación.
En consideración a las observaciones
descritas en este numeral, ante eventuales responsabilidades administrativas que
pudieran derivarse de los hechos objetados, esta Sede Regional remitirá una copia
de las situaciones representadas a la II Contraloría Regional Metropolitana, al tenor
de lo dispuesto en el artículo 8° de la resolución N° 1.002, de 2011, de este origen,
de Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales.
7.
Por su parte, sobre lo expuesto en el
en el numeral 1.1, del acápite III, referente a la recepción de los alimentos por parte
del establecimiento (MC), donde se constató que en Escuela Ecológica Humberto
González Echegoyen, la recepción de los alimentos fue efectuada por el guardia del
recinto, corresponde que JUNAEB en lo sucesivo, establezca las acciones
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necesarias para que los establecimientos educacionales se ajusten a las
disposiciones emanadas por esa repartición pública, respecto de la recepción y
entrega de alimentos, evitando que esta acción la efectúen personal externo al
establecimiento.
Asimismo, deber mediar las acciones
necesarias para que a futuro, los instrumentos tributarios como lo es la guía de
despacho, la cual sirve de respaldo para el pago, sea firmada por personal del
establecimiento educacional, tal como fue establecido en la modificación del contrato
de prestación de servicios de suministro de raciones alimenticias, aprobada por
medio de la resolución N° 8, de 18 de marzo de 2020, de JUNAEB, el cual establece
en la letra c), del numeral 5, del título segundo, que el encargado PAE o un
representante designado por el establecimiento, será el responsable de la recepción
de las canastas individuales armadas y listas para su entrega, y deberá certificar la
recepción de las mismas.
8.
En cuanto a lo representado en los
numeral 1.2, del acápite III, referentes a la entrega de canastas de alimentos con
productos defectuosos o en mal estado (C), es dable señalar que JUNAEB, para sus
próximas cesiones deberá mediar las acciones pertinentes para que las cajas de
alimentos se encuentren de acuerdo a las disposiciones contenidas en las bases
administrativas que rigen el contrato y en óptimas condiciones para su consumo,
velando por la salud de los beneficiarios del programa PAE.
9.
Por su parte, sobre lo expuesto en el
numeral 2, del apartado III, relativo al incumplimiento en la periodicidad de entrega
de las canastas (C), donde este Organismo de Fiscalización advirtió un lapso de
hasta treinta y tres (33) días, entre un traspaso y otro, corresponde que JUNAEB en
lo sucesivo, realice dicho proceso de forma oportuna con el objetivo que los
beneficiarios del programa en análisis, reciban los alimentos en tiempo y forma
según lo ha dispuesto el punto 1.3, del capítulo 1, del Manual para Establecimiento
Educacionales, Certificación de Servicios de Alimentación Especiales (PAE/PAP
Canasta) en PAE/PAP Online, versión N° 1, elaborado por JUNAEB, que indica 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.
10.
Ahora bien, en consideración a lo
dispuesto en el numeral 4, del capítulo III, donde se reprochó la reposición
inoportuna de alimentos por parte del proveedor (MC), la entidad deberá procurar
que en los próximos ciclos de entrega de alimentos, existan instancias de revisión
previa, para así prevenir situaciones como la objetada, minimizando el riesgo de que
las canastas de alimentos no contengan el total de bienes acordados.
11.
Referente a lo señalado en el punto 5
del apartado III, relativo al proceso realizado por el establecimiento Padre Patricio
Cariola para las canastas sobrantes (C), donde esta Entidad de Control evidenció
que esa institución reasignaba las canastas de alimentos una vez terminado el
horario determinado para la entrega del beneficio, corresponde que JUNAEB vele
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porque dicho proceso se ajuste a las disposiciones contenidas en el referido Manual
de Elaboración y Actualización de Nóminas de Estudiantes Focalizados del
Programa de Alimentación Escolar, actuando con la debida flexibilidad en caso que
un beneficiario concurra con retraso a las dependencias de las instituciones
encargados de la cesión de los bienes.
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ANEXO N° 1
Detalle fotográfico de productos en mal estado

Fuente: Elaboración propia UCE, Fotografías corresponden a los alimentos que se encontraban en mal estado
al momento de la validación en terreno que efectuó esta Contraloría Regional
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Fuente: Elaboración propia UCE, Fotografías corresponden a los alimentos que se encontraban en mal estado
al momento de la validación en terreno que efectuó esta Contraloría Regional
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ANEXO N° 2
Diferencia de días hábiles en la entrega de raciones de alimentos entre un período y otro.

Liceo Industrial

279

DIFERENCIA
ENTRE
PRIMERA Y
SEGUNDA
ENTREGA[1]
35

Liceo Comercial Jerardo Munoz Campos

280

29

27

22

21

21

Liceo Técnico

283

28

28

22

22

21

Mario Bahamondes Silva

284

28

28

22

21

22

Liceo Marta Narea Diaz

285

28

28

22

21

22

Liceo La Portada

286

32

27

21

22

22

Liceo Domingo Herrera Rivera

287

28

28

20

23

21

Escuela General Básica Japón

288

15

49

21

22

21

Escuela General Básica España
Escuela General Básica Padre Gustavo Le
Paige Dewalque
Escuela General Básica Republica De
Italia
Escuela General Básica José Papic
Radnic
Escuela General Básica Profesora Lbubica
Domic Wuth
Escuela General Básica Repeeuu De
Norteamérica
Escuela General Básica Alcalde
Maximiliano Poblete C
Escuela General Básica Dario Salas Díaz

289

33

27

21

22

21

291

34

28

20

22

21

292

32

28

21

22

21

293

34

27

23

19

23

294

15

49

22

20

23

296

33

27

23

21

21

297

34

27

22

20

22

298

33

28

22

20

22

ESTABLECIMIENTO

RBD

DIFERENCIA
ENTRE
SEGUNDA Y
TERCERA
ENTREGA[1]
27

DIFERENCIA
ENTRE
TERCERA Y
CUARTA
ENTREGA[1]
19

DIFERENCIA
ENTRE
CUARTA Y
QUINTA
ENTREGA[1]
23

DIFERENCIA
ENTRE
QUINTA Y
SEXTA
ENTREGA[1]
20
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ESTABLECIMIENTO
Escuela General Básica Rómulo Pena
Maturana
Escuela General Básica Juan López
Escuela General Básica República
Argentina
Andrés Sabella.
Escuela General Básica Humberto
González Echegoyen
Escuela General Básica Huanchaca

RBD

DIFERENCIA
ENTRE
PRIMERA Y
SEGUNDA
ENTREGA[1]

DIFERENCIA
ENTRE
SEGUNDA Y
TERCERA
ENTREGA[1]

DIFERENCIA
ENTRE
TERCERA Y
CUARTA
ENTREGA[1]

DIFERENCIA
ENTRE
CUARTA Y
QUINTA
ENTREGA[1]

DIFERENCIA
ENTRE
QUINTA Y
SEXTA
ENTREGA[1]

301

32

28

22

21

22

302

29

28

22

21

21

303

18

49

22

19

22

304

35

28

22

21

21

305

34

27

17

26

20

306

19

49

22

19

23

Escuela Párvulo Marcela Paz
Escuela General Básica Claudio Matte
Pérez
Escuela Juan Sandoval Carrasco
Escuela General Básica Republica De
Ecuador
Escuela General Básica Arturo Prat
Chacón
Escuela General Básica Héroes De La
Concepción
Escuela General Básica Las Américas

307

16

48

21

23

21

310

15

49

22

19

23

311

19

48

23

21

21

312

34

27

21

20

22

313

34

27

22

22

20

315

35

26

21

20

23

316

34

27

19

23

21

Escuela General Básica Las Rocas

317

29

28

15

25

22

Escuela General Básica Eda Cuneo

318

42

28

20

23

21

Escuela General Básica La Bandera
Escuela General Básica Armando Carrera
González
Escuela General Básica General Manuel
Baquedano
Escuela General Básica Fundación Minera
Escondida

319

28

27

21

23

20

320

34

28

22

21

21

322

33

26

22

22

20

324

34

26

22

21

21
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RBD

DIFERENCIA
ENTRE
PRIMERA Y
SEGUNDA
ENTREGA[1]

DIFERENCIA
ENTRE
SEGUNDA Y
TERCERA
ENTREGA[1]

DIFERENCIA
ENTRE
TERCERA Y
CUARTA
ENTREGA[1]

DIFERENCIA
ENTRE
CUARTA Y
QUINTA
ENTREGA[1]

DIFERENCIA
ENTRE
QUINTA Y
SEXTA
ENTREGA[1]

326

18

48

22

22

21

329

37

27

22

21

21

330

35

25

22

23

20

Escuela General Básica Gabriela Mistral

332

32

27

21

21

22

Escuela Párvulo Blanca Nieves

333

37

25

21

21

23

Colegio José Lancaster

335

32

30

21

21

16

CTI Rayito De Sol

340

19

48

24

21

15

Colegio Ingles San José

342

14

49

24

19

17

Colegio Santa Emilia

344

34

30

15

28

15

Liceo General Oscar Bonilla Bradanovic

10968

32

29

15

25

23

CTI Nueva Luz

10974

14

49

23

20

17

Escuela Párvulo El Redentor

10976

14

49

22

21

17

Escuela Párvulo Semillita

12822

19

47

24

21

21

Juan Pablo II

12840

35

28

15

26

20

Divina Pastora

12860

19

49

19

23

16

CEIA

12870

19

47

23

21

22

Mi Mundo Mágico

12886

34

28

17

26

17

El Principito Feliz

12889

36

26

22

22

16

Colegio Don Bosco

12943

32

29

16

26

17

Patricio Cariola

12944

31

30

15

25

21

Escuela Ecológica Padre Hurtado

12945

33

28

15

25

22

Elmo Funez Carrizo

12962

33

28

16

26

20

Liceo Científico Humanista La Chimba

31343

33

26

17

25

22

ESTABLECIMIENTO
Escuela General Básica General Santiago
Amengual Balbontin
Instituto Científico Educacional José
Maza
Escuela Párvulo Los Pingüinitos
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31345

DIFERENCIA
ENTRE
PRIMERA Y
SEGUNDA
ENTREGA[1]
34

DIFERENCIA
ENTRE
SEGUNDA Y
TERCERA
ENTREGA[1]
26

DIFERENCIA
ENTRE
TERCERA Y
CUARTA
ENTREGA[1]
17

DIFERENCIA
ENTRE
CUARTA Y
QUINTA
ENTREGA[1]
26

DIFERENCIA
ENTRE
QUINTA Y
SEXTA
ENTREGA[1]
21

367

35

22

22

25

21

368

35

22

22

25

21

369

19

42

24

24

21

Escuela María Angélica Elizondo

12872

35

22

22

25

21

Escuela de Párvulos San Luciano

ESTABLECIMIENTO
Liceo Politécnico Los Arenales
Liceo Juan Latorre Benavente
Escuela General Básica Julia Herrera
Varas
Lucila Godoy Alcayaga

RBD

12934

35

22

22

25

21

Escuela Estación Baquedano
Escuela General Básica Hogar Victoriano
Quinteros S
Escuela Víctor Hugo Carvajal Meza

370

19

42

24

21

24

374

35

20

24

24

17

375

35

20

24

24

17

Escuela Básica Paranal

377

19

42

24

24

17

12941

35

20

24

24

17

Liceo Politécnico José Miguel Quiroz

372

34

21

24

24

17

Liceo Juan Cortes Monroy

373

34

21

24

24

17

Carlos Condell De La Haza

201

35

20

24

21

19

Pablo Neruda
Escuela General Básica General Bernardo
O’Higgins
Escuela General Básica Arturo Prat
Chacón
Escuela General Básica Estados Unidos
De Norteamérica
Pedro Aguirre Cerda

203

35

20

24

21

19

204

35

20

24

21

19

205

35

20

24

21

19

206

35

20

24

21

19

207

35

20

24

21

19

12942

35

20

24

21

19

199

35

20

24

21

19

Alondra Rojas

Gabriela Mistral
Domingo Latrille Loustaunou
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Politécnico Diego Portales

200

DIFERENCIA
ENTRE
PRIMERA Y
SEGUNDA
ENTREGA[1]
35

Escuela Caracoles

371

19

45

21

21

24

Claudio Ararú

223

18

46

27

18

17

Escuela General Básica Grecia
Escuela General Básica República De
Bolivia
Escuela General Básica Emilio Sotomayor
Escuela General Básica Presidente
Balmaceda
Escuela General Básica Vado De Topater
Escuela General Básica República De
Chile
Escuela General Básica Andrés Bello
Escuela General Básica John Fitzgerald
Kennedy
Escuela General Básica Pedro Vergara
Keller
Escuela Diferencial El Loa

224

40

22

28

20

21

225

40

24

24

22

16

226

39

22

28

23

19

227

42

25

23

19

16

228

18

46

27

20

21

229

18

43

28

23

19

230

27

22

30

19

16

231

42

25

23

20

16

232

32

28

21

23

16

238

40

21

31

20

21

Escuela General Básica 21 De Mayo
Escuela General Básica Republica De
Francia
Escuela General Básica Pukara
Escuela General Básica Sra De La
Candelaria
Escuela General Básica San Jose

239

19

49

22

20

16

240

42

20

30

20

19

243

36

20

29

19

23

246

36

20

29

19

23

248

37

19

29

19

23

Escuela General Básica San Francisco

252

36

20

29

19

23

Ejército de Salvación

255

40

21

30

21

21

ESTABLECIMIENTO

RBD

DIFERENCIA
ENTRE
SEGUNDA Y
TERCERA
ENTREGA[1]
20

DIFERENCIA
ENTRE
TERCERA Y
CUARTA
ENTREGA[1]
24

DIFERENCIA
ENTRE
CUARTA Y
QUINTA
ENTREGA[1]
21

DIFERENCIA
ENTRE
QUINTA Y
SEXTA
ENTREGA[1]
19
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ESTABLECIMIENTO

RBD

DIFERENCIA
ENTRE
PRIMERA Y
SEGUNDA
ENTREGA[1]

DIFERENCIA
ENTRE
SEGUNDA Y
TERCERA
ENTREGA[1]

DIFERENCIA
ENTRE
TERCERA Y
CUARTA
ENTREGA[1]

DIFERENCIA
ENTRE
CUARTA Y
QUINTA
ENTREGA[1]

DIFERENCIA
ENTRE
QUINTA Y
SEXTA
ENTREGA[1]

Escuela General Básica Rural San Antonio
De Padua
Escuela Especial Santa Cecilia

268

17

43

29

16

26

10956

18

43

23

28

21

Colegio Evangélico Catherine Booth

10963

27

27

17

28

21

Escuela General Básica Kamac Mayu

12810

32

30

20

22

16

Colegio Calama

12823

32

30

16

26

16

Colegio Rio Loa

12836

41

26

17

25

16

Valentín Letelier
Liceo Bicentenario Diego Portales
Palazuelos
Liceo Luis Cruz Martínez

12871

39

25

27

19

16

12980

40

24

24

21

23

217

40

21

29

21

21

Liceo Francisco De Aguirre

218

40

21

28

23

19

Politécnico C Aguirre Goyenechea

219

42

19

27

21

16

Liceo Minero América

220

41

21

27

20

16

Liceo Eleuterio Ramírez Molina

10967

19

49

23

20

16

Liceo Habilitado J Alessandri Rodríguez

10970

42

26

20

22

16

Liceo Radomiro Tomic
Colegio Técnico Industrial Don Bosco
Calama
Escuela de Párvulos Las Abejitas

12961

39

25

27

20

21

20478

42

27

16

26

20

236

39

22

31

20

21

Escuela de Párvulos Las Ardillas

241

40

24

27

21

21

Escuela de Párvulos Los Enanitos

244

28

24

24

24

20

Escuela de Párvulos Papelucho

245

39

25

25

23

19

Escuela de Párvulos Mickey Mouse

262

40

24

20

28

21

Escuela de Párvulos Los Conejitos

265

33

27

25

20

21
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Escuela de Párvulos Saint Patrick School

10975

DIFERENCIA
ENTRE
PRIMERA Y
SEGUNDA
ENTREGA[1]
18

Escuela de Párvulos Quilla Antay

12811

39

30

20

23

19

Escuela de Párvulos Casita De Chocolate

12865

20

41

23

28

21

Escuela de Párvulos El Gato Con Botas

12869

18

46

21

26

16

Escuela de Párvulos Inti Panni
Escuela de Párvulos Albert Einsteins
School
Escuela de Párvulos Llamito Blanco
Escuela General Básica San Pedro De
Atacama
Complejo Educacional Toconao

12882

39

25

24

24

20

12952

18

46

21

26

16

237

40

21

31

20

19

269

36

21

27

17

24

270

36

21

27

17

24

Escuela General Básica Camar

271

36

21

27

17

24

Escuela General Básica Solor

273

36

21

27

17

24

Escuela General Básica San Roque

274

36

21

27

17

24

Escuela General Básica Andina

275

36

21

27

17

24

Escuela General Básica Talabre

276

36

21

27

17

24

Escuela General Básica San Bartolome

277

36

21

27

17

24

12842

37

21

27

17

24

Escuela Ignacio Carrera Pinto

214

41

21

23

21

21

Escuela Arturo Pérez Canto

210

41

21

23

21

21

Politécnico Julio Montt Salamanca

211

29

21

23

21

21

ESTABLECIMIENTO

Liceo Likan Antai

RBD

DIFERENCIA
ENTRE
SEGUNDA Y
TERCERA
ENTREGA[1]
43

DIFERENCIA
ENTRE
TERCERA Y
CUARTA
ENTREGA[1]
24

DIFERENCIA
ENTRE
CUARTA Y
QUINTA
ENTREGA[1]
27

DIFERENCIA
ENTRE
QUINTA Y
SEXTA
ENTREGA[1]
21

Fuente: Elaboración propia UCE, de acuerdo a la información aportada por el Director Regional de JUNAEB Antofagasta, por medio de correo electrónico
de 25 de julio y 4 de agosto de 2020.
[1]: El cálculo se desarrolló tomando en consideración los días en transcurridos entre una entrega y otra para cada uno de establecimientos de asociado al
PAE de la región.
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ANEXO N° 3
Medidas sanitarias establecidas por los recintos educacionales.

Fuente: Elaboración propia UCE, Fotografías corresponden a los procesos de entrega desarrollados en los establecimientos educacionales fiscalizados por esta
Contraloría Regional.
[1]: Imagen N° 1, corresponde a la Escuela Ecológica Humberto González Echegoyen.
[2]: Imagen N° 2, corresponde al Liceo Bicentenario Marta Narea.
[3]: Imagen N° 3, corresponde a la Escuela Alcalde Maximiliano Poblete.
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ANEXO N° 4
Fotografías de respaldo de problemas de cargas de los documentos subidos al PAE-ONLINE
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Fuente: Elaboración propia UCE, Fotografías corresponden a los problemas presentado para descargar documentos del software PAE-ONLINE.
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