
¿UN PROCESO EXITOSO”? 

Más de $210 mil millones: 
Junaeb adjudica Programa 
de Alimentación vía trato 
directo a 6 empresas 
 

La Junta de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) infor-
mó este jueves la finalización del proceso 2019 de 
adjudicación del Programa de Alimentación Es-
colar (PAE), cuyo costo superará los 210 mil mi-

llones de pesos. 

El proceso se llevó a cabo por medio de una vía de 
compra de trato directo, en desmedro de la licita-
ción original que fuera declarara desierta por re-
comendación de la comisión autónoma, tras pro-
blemas con los antecedentes administrativos pre-
sentados por las empresas en esa instancia, según 
detalló Junaeb por medio de un comunicado. 

REVISA LA NOTICIA  

Acusan ante Contraloría 
presuntas irregularidades 

en licitaciones de Junaeb 

De acuerdo a la denuncia, entre los oferentes 
habría empresas que estarían coordinadas entre 
sí. Además, aseguran que la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas no habría cobrado millo-
narias multas pendientes de procesos anterio-
res. 

Revisa el detalle en: 

http://www.t13.cl/noticia/nacional/acusan-contraloria-

presuntas-irregularidades-licitaciones-junaeb 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/02/07/mas-de-210-mil-millones-junaeb-adjudica-programa-de-alimentacion-via-trato-directo-a-6-empresas.shtml
http://www.t13.cl/noticia/nacional/acusan-contraloria-presuntas-irregularidades-licitaciones-junaeb
http://www.t13.cl/noticia/nacional/acusan-contraloria-presuntas-irregularidades-licitaciones-junaeb


 

PÁGIN A  2 ¿UN  PR O C ESO EXITO SO ” ?  

Junaeb adjudica con éxito el Programa de Alimentación Es-

colar 

Luego de declararse desierta la licitación y de estudiar escenarios, se optó 
por mecanismo de trato directo. Con esto, el Gobierno logró una ventajosa 
adjudicación, obteniendo un precio un 4% más bajo, equivalente a 10.000 
millones de pesos. A la vez, se consiguieron mejoras en las condiciones la-
borales de las manipuladoras de alimentos.   
El mecanismo de compra alternativa utilizó las mismas ofertas de la licita-
ción desierta, lo que permitió al Estado rescatar un resultado favorable. 
“La decisión de viabilizar la licitación mediante el mecanismo alternativo de 
trato directo se tomó luego de que la comisión autónoma, a cargo de la eva-
luación del proceso licitatorio, recomendara declarar desierta la línea 1 debi-
do a problemas con los antecedentes administrativos presentados por las 
empresas.” 

Nota completa en: https://www.junaeb.cl/archivos/38851 

https://www.junaeb.cl/archivos/38851


¿UN PROCESO EXITOSO”? 

Ante el resultado de este proceso, como Asociación de Trabajadores/as de 

Junaeb, nos surgen algunas inquietudes que, en este espacio, queremos 

compartir: 

 

¿Que hayan existido problemas administrativos que llevaron a declarar de-

sierta la adjudicación de la línea 1, puede ser un resultado esperable y satis-

factorio?  

 

¿Es posible catalogar como un éxito, un proceso de licitación que termina en 

6 tratos directos? 

 

¿Cuántos recursos invirtió Junaeb en armar una comisión autónoma para 

mostrar un proceso transparente que termina adjudicando al margen del 

proceso licitatorio? 

 

¿Qué garantías existen de que en esta selección y priorización de ofertas ha-

ya primado el interés de las y los estudiantes versus el de las empresas par-

ticipantes? 

 

Respecto a esta última inquietud, si revisan la información circulante, se vis-

lumbran como claves ventajosas de este proceso, aspectos económicos 

(ahorro fiscal) y mejoras laborales para las manipuladoras, sin embargo, 

¿dónde están los niños “primero”? 

 

Cuesta verlos, cuesta encontrar los argumentos que destaquen las ganan-

cias que para nuestros usuarios tendrán estos contratos. Resulta increíble 

que luego de la desastrosa adjudicación que tuvimos en el año 2015 con los 

tratos directos que revelaron la existencia de fraude al fisco de parte de la 

administración de José Miguel Serrano, se compare este proceso para decir 

que es más barato que aquel (que adolecía de un sobreprecio injustificable). 



 

PÁGIN A  4 ¿UN  PR O C ESO EXITO SO ” ?  

Así como se invisibiliza a nuestros usuarios (razón de nuestro trabajo), también 

se invisibiliza a nuestros trabajadores y trabajadoras, que en el área de este Pro-

grama ha sido fuertemente golpeado. Si hacemos un breve recorrido del último 

tiempo, podemos advertir que en lugar de avanzar en la dirección del 

“fortalecimiento y modernización” del Departamento, se ha debilitado sistemáti-

camente 

 

El año 2012, DIPRES solicitó una evaluación de impacto al Programa de Alimen-

tación Escolar (PAE), a partir del cual, señaló que el programa no cuenta con el 

personal, ni la estructura suficiente para gestionarlo de manera óptima. A partir 

de ello, y con la participación de todos los integrantes del DAE y de los encarga-

dos regionales del PAE, se trabajó en conjunto con el DGP, una nueva estructura 

organizacional que requería una dotación de 38 personas. 

 

Sin embargo, fue pasando el tiempo, se consiguieron cupos para el fortaleci-

miento, que la institución decidió dirigir al área de Compras y Jurídica, quedando 

trunco el trabajo desarrollado y obviando las necesidades detectadas y señala-

das por DIPRES. 

 

A principios del 2018 se informó respecto de la reorganización del Departamen-

to, sin ningún tipo de participación de sus funcionarios, adoleciendo además de 

indefiniciones y poca claridad respecto de la estructura y funciones que se incor-

poraban. Esta propuesta fue cuestionada fuertemente por el equipo debido a 

que se basaba en funciones y tareas específicas que no se vinculaban con los 

procesos en los cuales se originaban, lo que incluso llevaba a duplicar funciones 

pero con distinta denominación. 

 
 Pese a los reparos, se prosiguió con los 

cambios, que fueron implementándose 

parcialmente y con muy poca claridad y 

transparencia hacia el equipo; se hicieron 

movimientos de personas, y quienes asu-

mían desconocían el alcance de estas, con 

nula comunicación a regiones. Se instaló 

así, un clima de confusión e inestabilidad 

que mermaba las confianzas y la salud 

mental de las y los funcionarios.  

Alto riesgo  



Sin embargo, la institución hizo oídos sordos y 

arremetió no sólo justificando su actuar, sino ade-

más, terminando los contratos de manera antici-

pada a 6 funcionarios del departamento, debili-

tando aún más el capital humano institucional, 

prescindiendo de trabajadores/as que significa-

ban un aporte valioso para la implementación del 

programa. 

 

Hoy, ad portas de un nuevo inicio del año escolar, lo enfrentamos con las debili-

dades de un programa sin directrices claras hacia el trabajo que se debe desa-

rrollar tanto en el nivel central como en regiones, con un equipo golpeado y dis-

minuido, con jefaturas intermedias nuevas, sin experiencia en el programa ni 

en la administración pública.  

Este resultado del proceso licitatorio es una clara evidencia de la lectura que 

esta y anteriores administraciones han realizado respecto de las prioridades de 

fortalecimiento…siendo llamativo que el departamento que a más usuarios lle-

ga y más recursos administra (77,6% del presupuesto de transferencia), no lo-

gre la estabilidad y robustez mínima para garantizar la mejor calidad y oportuni-

dad de servicio para las niñas, niños y jóvenes que diariamente atiende.  

 

 

 

 

Lo anterior, sumado al ejercicio de liderazgos disfuncionales, dificultaron aún 

más el desempeño del equipo, en un entorno con claros factores de riesgo 

psicosocial; la situación se hizo insostenible y se evidenció el acoso y maltra-

to laboral, que fue vivido en particular y como equipo de trabajo, a tal punto 

que como trabajadores/as nos movilizamos exigiendo respeto y buen trato 

¿UN PROCESO 

EXITOSO”? 



 

PÁGIN A  6 ¿UN  PR O C ESO EXITO SO ” ?  

 

 

 

El debilitamiento del equipo profesional del DAE en términos de sus atribucio-

nes y participación, sumado a la poca claridad de las funciones que cada uno 

debe asumir, la falta de experiencia y conocimiento de algunas de sus jefaturas, 

entre otros, ¿¿a quién(es) favorece?? 

 

JUZGUE USTED … 

Fuente: Ley de Presupuesto 2019, DIPRES, sólo Transferencias corrientes (24) y Transferencia de Capital (33). 

Departamento Dotación de fun-

cionarios 

Presupuesto 2019 que Ad-

ministra $ 

Porcentaje (%) 

Alimentación Escolar 

y de Educación Su-

perior 

 

25 

 

741.238.942 

 

77,6 

 

La promesa de la orgánica funcional del DAE, no se ha establecido 

aún, no hay definición formal de las unidades que operarán, ni defini-

ción de cargos y funciones, que permitan operar al DAE sin proble-

mas, ¿querrá la institución avanzar en esa línea o seguirá poniendo 

sus esfuerzos en bajar los costos y atender las demandas de las ma-

nipuladoras?, ¿puede la institución hablar de este como un proceso 

de licitación exitoso? 

 

Finalmente cabe preguntarnos si un proceso puede ser 

“exitoso” si se prescinde de sus trabajadores/as, se 

justifican conductas de maltrato; se consigna la mayor 

cantidad de reclamos en la historia, y se termina adjudi-

cando por medio de los temidos y poco transparentes 

tratos directos? 


