
Presentación CGR ante la CEI de los actos u
omisiones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas (JUNAEB) y la Junta Nacional de Jardines
Infantiles (JUNJI) en relación con la ejecución del
“Programa de Alimentación Escolar y Párvulo”

Lunes 9 de septiembre de 2019



• El 23 de marzo de 2016 la CGR asiste a Comisión Especial
Investigadora de eventuales irregularidades ocurridas en JUNAEB,
durante los años 2014 al 2015, con ocasión de la ejecución del
Programa de Alimentación Escolar en distintas regiones del país.

Antecedentes



Marco 
normativo 

PAE

• Ley 15.720

• Ley de 
Presupuestos 
del sector 
público.

• Bases de 
Licitación.

Contratación servicios de suministro 
de raciones alimenticias

• JUNAEB elabora bases de licitación
(incluye compra alimentación JUNJI e
Integra).

• Bases definen requisitos alimentarios-
nutricionales, operativos, supervisión,
sanciones, exigencias administrativas y
condiciones de pago.

• Para licitar, el país se divide en distintas
Unidades Territoriales, las que a su vez
se agrupan en distintas líneas de
productos. (se definen en cada
licitación.)

• CGR toma razón de bases de licitación
y adjudicación.

Supervisión y 
fiscalización

• JUNAEB supervisa los
contratos suscritos, así
como el desarrollo de
labores relativas a
correcta ejecución y
gestión de los mismos,
a través de sus
funcionarios, personal
a honorarios y
empresas externas.

Funcionamiento del PAE



• Es ejecutado por JUNAEB.

• JUNAEB elabora bases de licitación, licita servicios de suministro de
raciones alimenticias, y fiscaliza el cumplimiento de la prestación del
servicio.

• La regulación del PAE está entregada principalmente a la ley de
presupuestos y bases de licitación.

• No existe una regulación legal sobre el PAE.

• Existe una gran discrecionalidad en su diseño y forma de
contratación.

• En consecuencia, el control previo es clave en este proceso.

Funcionamiento del PAE



Recursos asignados Ley de Presupuestos año 2018 

PRESUPUESTO TOTAL JUNAEB 1.050.530.141

• Recursos PAE equivalen al 59,3% de la totalidad de recursos
asignados a JUNAEB.



El 18% de la dotación
corresponde a personal con
funciones relacionadas con
el PAE (supervisores,
encargados, profesionales,
técnicos).

Estos se distribuyen de la
siguiente manera:

Tipo de Contrato Dotación
Contrata 151
Honorarios 7
Planta 13
Total general 171

Dotación JUNAEB (2018)

Región Contrata Honorario Planta Total general

Metropolitana 335 38 19 392
Valparaíso 67 8 2 77

La Araucanía 60 1 4 65

Biobío 51 2 4 57
Coquimbo 40 1 4 45

Los Lagos 42 1 2 45
Maule 41 1 1 43
O'Higgins 37 1 38
Atacama 26 2 1 29

Tarapacá 23 1 3 27

Aysén 22 2 3 27
Los Ríos 26 1 27

Arica y Parinacota 22 1 2 25
Magallanes y Antártica 19 3 22

Antofagasta 18 2 1 21
Ñuble 9 1 10
Total general 838 63 49 950



42
fiscalizaciones

Auditorías33

9 Investigaciones 
Especiales

14
Relacionadas 
a PAE/PAP

2
Relacionadas 
a PAE/PAP

Total fiscalizaciones realizadas a JUNAEB (2014-2019)



Auditoría N° Año Entidad Auditada

1 29 2014 Dirección Regional JUNAEB Maule

2 33 2014 Dirección Regional JUNAEB Valparaíso

3 35 2014 Dirección Regional JUNAEB La Araucanía

4 45 2014 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

5 51 2014 Dirección Regional JUNAEB Biobío

6 172 2014 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

7 740 2015 Dirección Regional JUNAEB Arica y Parinacota

8 1.176 2015 Dirección Regional JUNAEB Los Ríos

9 1.285 2015 Dirección Regional JUNAEB La Araucanía

10 232 2016 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

11 651 2016 Dirección Regional JUNAEB Biobío

12 653 2016 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

13 742 2016 Dirección Regional JUNAEB Atacama

14 789 2016 Dirección Regional JUNAEB O'Higgins

15 849 2016 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

Resumen de fiscalizaciones



16 861 2016 Dirección Regional JUNAEB La Araucanía

17 888 2016 Dirección Regional JUNAEB Aysén

18 897 2016 Dirección Regional JUNAEB Los Ríos

19 935 2016 Dirección Regional JUNAEB Los Lagos

20 959 2016 Dirección Regional JUNAEB Valparaíso

21 982 2016 Dirección Regional JUNAEB Maule

22 1.075 2016 Dirección Regional JUNAEB Coquimbo

23 85 2017 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

24 226 2017 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

25 436 2017 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

26 1.115 2017 Dirección Regional JUNAEB Aysén

27 509 2018 Dirección Regional JUNAEB Tarapacá

28 664 2018 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

29 107 2019 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

30 124 2019 Dirección Regional JUNAEB Arica y Parinacota

31 244 2019 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

32 279 2019 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

33 365 2019 Dirección Regional JUNAEB Magallanes



Investigación 
Especial N°

Año Entidad Auditada

1 24 2013 Dirección Regional JUNAEB Coquimbo

2 8 2014 Dirección Regional JUNAEB Coquimbo

3 11 2014 Dirección Regional JUNAEB Coquimbo

4 15 2014 Dirección Regional JUNAEB Magallanes

5 790 2015 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

6 300 2016 Dirección Regional JUNAEB Tarapacá

7 565 2017 Dirección Regional JUNAEB Valparaíso

8 1.154 2017 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

9 53 2018 Dirección Regional JUNAEB Aysén



Informe Final N° 107/2019
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas



Objetivo de la auditoría

Auditoría al cumplimiento de los servicios contratados mediante
la licitación ID N° 85-15-LR17, para la ejecución del Programa de
Alimentación Escolar y Párvulos (PAE/PAP) llevado a cabo por la
JUNAEB y la JUNJ, correspondiente al suministro de raciones
alimenticias durante el período comprendido entre el 1 de marzo
y el 31 de octubre de 2018, a fin de determinar si el desarrollo del
programa se ajusta a las disposiciones legales y reglamentarias,
como también, que la entidad auditada haya efectuado los
controles respectivos.



Justificación

• Montos de los recursos que contempla el PAE y PAP de la JUNAEB
en ley N° 21.053 de Presupuestos del Sector Público año 2018.

• Presentaciones efectuadas por los H. Diputados señores Juan Luis
Castro, Sergio Gahona, Hugo Gutiérrez, Sergio Bobadilla, Francisco
Eguiguren y Miguel Ángel Calisto.

• Presentaciones efectuadas por el concejal de la Municipalidad de
Estación Central señor Ivo Plavoviv, y por el señor Gustavo Hasbún.



• Se considera auditoría efectuada por la propia JUNAEB al proceso
licitatorio ID N° 85-15-LR17.

• Auditoría CGR no abarcó el proceso licitatorio, enfocándose en la
revisión del cumplimiento de los servicios contratados por JUNAEB,
mediante el proceso concursal.

Metodología de la auditoría



Metodología de la auditoría

(página 10)



Universo y Muestra

Materia Universo
Muestra no 
estadística

Bodegas destinadas al almacenamiento de los 
insumos de los proveedores del Programa 
PAE/PAP

21 6

Establecimientos de párvulo y/o lactantes –
jardines infantiles y salas cunas-, ubicados en 
la Región Metropolitana

322 15



Empresas y unidades territoriales adjudicadas



Principales Hallazgos

1. Concentración de los servicios de aprovisionamiento,
almacenamiento y distribución en la Región Metropolitana de
Santiago. (página 14)



• La empresa Saludable SpA está a cargo del proceso de compra,
almacenamiento y distribución de las materias primas y productos
necesarios para la elaboración de 407.459 raciones, equivalentes
al 86,6 % de las raciones adjudicadas en la Región Metropolitana.

• Además es la responsable de mantener y velar por el sistema de
gestión de calidad de las materias primas objeto del contrato.

• En consecuencia, ante eventuales incumplimientos o problemas de
abastecimiento, se afectaría a los establecimientos adjudicados a
las otras dos empresas.



• La subcontratación de empresas que participan de la misma
licitación, puede incidir en problemas de control, por ejemplo, en
la falta de separación de materias primas, productos y/o
preparaciones por prestador.

• Se advirtió que la garantía por fiel y oportuno cumplimiento del
contrato de la empresa Saludable SpA, fue tomada en favor de
JUNAEB por la compañía Alimentaciones Internacionales S.A., lo
que obedece a “motivación de carácter financiero y
reordenamiento de los pasivos”, lo que aumenta el riesgo de que la
empresa, no pueda dar cumplimiento a sus obligaciones. (página 16)



• Se constató la existencia de las siguientes relaciones entre distintas
empresas involucradas en la licitación: (página 16)

• Se remite informe a FNE, dado que las situaciones expuestas podrían
dar cuenta de una conducta anticompetitiva entre las empresas
Alimentaciones Internacionales S.A., Consorcio Merkén SpA, Fedir
Chile SpA, Saludable SpA y DeliBest Agencia Chile. (página 17)



2. Escasa supervisión y control por parte de la JUNAEB (variables C1
y C6) al cumplimiento de los servicios contratados.

(página 18)



• Se advierte que entre el 1° de marzo y el 31 de octubre de 2018,
JUNAEB había fiscalizado 2.054 planteles, lo que representa un
39,2% del universo de establecimientos.

• En la Región Metropolitana se supervisaron 425 establecimientos
de un total de 906, equivalente al 46,9%.

• Respecto de este punto, se aplicaron 1.039 actas de supervisión, las
cuales evaluaron 14.762 aspectos, con un promedio de 32,8% de
incumplimientos por parte de los prestadores.



• Las empresas Consorcio Merkén SpA, Saludable SpA y Saludable y
Nutritivo SpA, presentan el mayor porcentaje de incumplimientos.

(página 19)



• Se advirtió que a septiembre de 2018, 5 empresas presentaban,
respecto de alguna de las unidades territoriales, porcentajes de
incumplimiento igual o superior al 20%, sin que se hayan presentado
los planes de mejoras para superar sus inobservancias como lo exige el
numeral 25.1.4 de las bases de licitación. (página 21)

3. Falta de planes de mejora



4. Demora en el proceso de cobro de multas por parte de JUNAEB 

• Se advierte una excesiva demora en el cobro de las multas por
parte de JUNAEB. (página 25)



• En cuanto a la licitación ID N° 85-35-LP11, de un total de
$17.550.291.478 correspondiente a multas ejecutoriadas, los
proveedores sólo habían pagado $5.401.441.251, restando un saldo de
$12.148.850.227, equivalente al 69,2% del monto total. (página 27-tabla
13)

• Además, se advierte una demora entre la emisión de la resolución que
otorgan a las multas la calidad de ejecutoriadas y la carta de notificación.
(página 28-tabla 14)

• En cuanto a la licitación ID N° 85-16-LP12, de un total de $3.211.148.010
por multas ejecutoriadas, sólo han sido pagadas $1.052.425.228,
restando un saldo de $2.158.722.782, equivalente al 67,2%. (página 29-
tabla 15)

• Por lo tanto, a julio de 2018 se advierte una tardanza en el cobro de
multas, que se traduce en un saldo pendiente de cobro por
$14.307.573.009.



5. Revisión de las bodegas de almacenaje de insumos

• Se revisaron 6 bodegas que abastecen a 7 de las 9 empresas
adjudicadas: (página 32)



i. Incumplimientos en la mantención de la línea de frío

• Se advierte que temperatura en cámaras de frío y/o productos
estuvieron fuera de los rangos establecidos en reglamentos o
instructivos internos de almacenamiento entregados por los
prestadores (-18° C). (página 34)

• Registros asociados al control diario de la línea de frío se encontraban
desactualizados en las bodegas 1 (Consorcio Merkén SpA - Saludable
SpA) y 6 (Fedir Chile S.A. - Consorcio Merkén SpA).



ii. Riesgos de contaminación en almacenamiento de productos

• Se advierte en la bodega 1 (Consorcio Merkén SpA y Saludable SpA)
presencia de productos de limpieza en zonas de abarrotes y verduras
frescas “almacenadas” a ras de piso – sin pallet. (página 35)



• Se advierte en la bodega 6 (Fedir Chile S.A. y Consorcio Merkén SpA)
cajas de abarrotes en el suelo – sin pallet; vegetales frescos y
congelados en contacto con fiambres y/o carnes; y productos
congelados con caja rota o en bolsas de supermercado. (página 35)



iii. Desorden en el almacenamiento de los productos

• Se advierte respecto de la bodega 1 (Consorcio Merkén SpA -
Saludable SpA) vegetales almacenados a temperatura ambiente y
refrigeradas en equipos de frío sin identificación. (página 36)



• Se advierte respecto de la bodega 5 (Alimentaciones
Internacionales S.A. - Consorcio Merkén SpA - Saludable SpA)
desorden en cámaras de frío y en zona de útiles de aseo. (página36)



• Se advierte respecto de la bodega 6 (Fedir Chile S.A.-Consorcio Merkén
SpA) desorden en zonas de abarrotes y útiles de aseo. (página 36)



• Se detectó en visita efectuada a bodega 6 (Fedir Chile S.A.-Consorcio
Merkén SpA) productos no conformes que no estaban separados de
aquellos en buen estado. (página 36)

iv. Falta de observancia en procedimiento de manejo de productos



• Se observa falta de identificación en lotes de productos (nombre,
fecha de recepción, fecha de vencimiento y/o elaboración), en las
siguientes bodegas: (página 37)

v. Falta de tarjas en lotes de productos



• En 3 bodegas que son compartidas por proveedores, los productos
almacenados en ellas no se encontraban separados ni claramente
identificados por prestador. (página 38)

vi. Falta de separación de materias primas, productos y/o preparaciones 



• Se detectó que en 3 de 6 bodegas visitadas, los antecedentes no
dan cuenta de que los trabajadores cumplan con los requisitos
mínimos exigidos. (página 41)

vii. Incumplimientos de los requisitos del personal prestador del servicio  



• La experiencia de la encargada de la bodega 1, no alcanza el
mínimo establecido para la JUNAEB o la JUNJI e Integra, 2 y 3 años
respectivamente.

• El jefe de la bodega 2, aparentemente fue cambiado, pues no
coinciden los nombres.

• Falta de acreditación de la experiencia declarada para los jefes de
las bodegas 1 y 2 (a falta de título profesional en el área debían
acreditar 5 años de experiencia como bodeguero).

• Los títulos de los encargados de calidad de las bodegas 2 y 3, no
cumplen con el estándar (título profesional en área alimentación o
semestres mínimos exigidos).

• El jefe de la bodega 3, si bien presenta título del área logística, este
fue emitido en país que no cuenta con convenio de
reconocimiento.



• No se acompañan registros que dan cuenta de control de calidad
efectuados a productos almacenados de bodegas 5 (Saludable SpA -
Consorcio Merkén SpA – Alimentaciones Internacionales) y 6 (Fedir
Chile S.A. y Consorcio Merkén SpA) (página 43).

viii. Faltas al procedimiento de control de calidad y últimos registros  



ix. Falta de trazabilidad de los productos  

• Se observan respecto de la bodega 1 (Consorcio Merkén SpA –
Saludable SpA), las siguientes situaciones (página 43):



x. Falta de registros de desechos  

• Respecto de la bodega 3, el “Instructivo aseo en bodegas centrales
y/o zonales”, no se establece un registro en que conste la aplicación
y frecuencia de la ejecución de las actividades instruidas en él.

• Esta situación no fue advertida por JUNAEB en ninguna de las 5
supervisiones efectuadas en 2018, a pesar que dicha exigencia está
contemplada en el punto 16 del formulario C7 (página 44).



6. Visitas a Jardines Infantiles

(Página 47)



i. Deficiencias en instalación, mantención y limpieza de estructuras 

• En los 15 establecimientos visitados se detectaron deficiencias en las
estructuras y equipamientos, tales como cocina y bodegas sin pintar, sin
puertas, con falencias en las instalaciones eléctricas, fogones o cocinas
con óxido, lavaplatos con llaves con filtración o defectuosas, sifones mal
instalados o en mal estado, campana extractora de vapores con
suciedad en filtro, no unidas al orificio de ventilación, entre otros (página
49).



• En 13 de los establecimientos se detectaron problemas inadecuados
respecto de estándar exigido en bases de licitación, tales como: registro
diario del gramaje y cantidad de raciones preparadas incompleto,
desactualizado o inexistente; útiles de aseo en uso fuera del contenedor
o almacenados en uno inadecuado; y falta de señaléticas de áreas
limpias y/o sucias (página 50).

iii. Falta de entrega y/o reposición de vajillas o utensilios de cocina 
en 11 establecimientos visitados (página 51). 

ii. Falta de rigurosidad en la aplicación de procedimientos.



• En 9 recintos se evidenciaron deficiencias en refrigeradores o
congeladores ya sea por contar con una cantidad insuficiente de ellos o
por la falta de mantención, encontrándose con exceso de hielo o fuera
de los rangos de temperatura exigidos (página 52).

v. Faltas de elementos de seguridad para manipuladoras y carencia
de medidas de prevención de riesgos.

• En 7 recintos se detectaron deficiencias, siendo la más recurrente la
existencia de extintores mal instalados o sin señalética
correspondiente, falta de calzado y guantes de seguridad (página 53).

iv. Falta de unidades de frío y/o en mal estado.



vi. Cambio de minuta.

• Se detectaron cambios de minuta en dos establecimientos (página

55).

vii. Falta de mantención de baños de manipuladoras o
aprovisionamiento de materiales de aseo personal.

• Se evidenció que 5 recintos no cumplen con las bases de licitación,
pues no cuentan con toallas de papel, jabón o sus dispensadores,
duchas no tienen cortinas o bien han sido proveídas por las
manipuladoras (página 54).



• Se detectó que en 3 jardines infantiles se indicaba erróneamente a la
empresa Fedir, en circunstancias que son de cobertura de la empresa
Saludable SpA.

• En 2 recintos el certificado PAP estaba desactualizado (página 56).

ix. Deficiencias estructurales en las áreas del servicio de
alimentación.

• Se evidenciaron filtraciones de agua por el ducto de la campana de
vapores (página 57).

viii. Errores en el certificado PAP o desactualizado.



• En 10 establecimientos se verificó la existencia de frutas o
verduras excesivamente maduras, deshidratadas o con principios
de pudrición (página 58).

xi. En relación al personal manipulador.

• De un total de 49 manipuladoras, se constató que 8 de ellas no
figuran en las nóminas de JUNAEB (página 60).

• Se verificó que 13 manipuladoras figuraban en los registros como
trabajadoras de establecimientos de JUNAEB y no de la JUNJI,
situación que responde a reemplazos por concepto de licencias
médicas o vacaciones de manipuladoras “fijas” (página 61).

x. Almacenamiento de vegetales en establecimientos de la JUNJI.



• Falta de control sobre las raciones preparadas con cocina mixta
(cocina que requiere de aprobación previa de la JUNAEB ya que
esta opera con una manipuladora por cada 100 raciones) (página 62).

• Leche entera fortificada marca Macrofood 26% MG entregada por
Consorcio Merken SpA presenta grumos negros (página 66).

7. Otras Observaciones




