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coNTRALoRÍR crrurRRI or LR REpÚeLIcR
GABINETË DEL CONTRALOR GENERAL

D.A.E, N'
REFS. NO'

12812019
203.417t2018
203.42112018
2:12.994t2018
173.368t2019
173.833t2019

¡{ïs
"A¡tTËc!]Ð

REI\4ITE INFORME F¡NAI N" 107, DE
2019, 'DE LA JUNTA NACIONAL DE
AUXILIO ESCOLAR Y BECAS,

coNTRÂloal^ GENERAL ¡Ê LA REpúBLrù{
. R€cróñ l3ú

19 JUL 20f9 ' N" lg.31o

SANTIAGO, ||ilffiffififi]ilt

conocimiento y rine's periinentur, a rnr3,*TP,;., i'.tylt& ,å roTË, o"f,å!ï".ì!
aprobado, que-contiene los resultados sobre ia auditorfa al cumplimie;t; d;ì;;
servicios contrãtados mediante ra ricitac¡ón ro r.¡" as-is-r-n fi, pàra ra pråriãcioÀ
de servicios.del Programa de, Arimentación Escolar y de páñulos de la ¡unta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

¿1302C]l071¡r¡¡r0

MIl\í

Saluda âtentamenie a Ud.,

JOR6E BERMUDEZ SOTO
Ca¡!¡lor Gencnl di b f€públit

R or!

A LA SEÑORA
MARCELA CUBILLOS SIGALL
IVìINISTRA DE EDUcAcIÖN
PRESENTË

2.2 JUL 20ß
Do

t
$
€-r-

o UtitÊNro R€c,BIDo



coNTRALoRíR cErueRRr- pE m Rrpúsllcn
DEPARTAMENTo DE AUDIToRIAS ESPEcIALES

UNtDAD or RuolroRlR ESpgctAtES

D.A.E. N"
REFS. NOS

12912019
203.417t2018
203.4?1t2018
212.994t2018

'1 73.368/2019
'173.833/2019

REMITE INFORME FINAL N'" 107, DE
2019, DE LA JUNTA NACIONAL DE
AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.

coNrRALoRl^ G8N€RÀ. tE LÂ REPÛ8llc1

R€c ÔN l3o

1$ JUL 20f9 N. 19.31 1

SANTIAGO,
liltffiffiffilllll

conocimiento y rinos pertinenter, 
"' 

,rri'#'THL, l,î'3, ,å zoT$;g"f,ãh.,ì!
aprobado, que contiene los resultados sobre la auditorfa al cumplimiento de los
servicios contratados -mediante Ia licitación lD N" Bs-1s-LR 17 , para la prestación
de sqrvicios del Programa de Alimentación Escolar y de. párvulos de la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Saluda aten.tamente a Ud.,

MARIA R,AJýI|REZ VERGARA
Jelo Audilor¡as Espsclat8s
e,ontralorla eral ds la Ropúbtìc€

Rto
INA

OE
OE

EOU
PAR

loN

\

. AL SqñOR
. AUDITOR MINISTERIAL

MINISTERIo DE EDUcAcIÓN
PRESENT

Ni';ll.,i

E

ê¡{'i ii-t



coNTRALoRIR cErrlgRRl_ or m RrpúnttcR
'DEFARTAMENTo DE RuorroRfRs especlnlÈs

cor.lrR¡roRiR cENERAL or ß nepUeLlCÃ-

D.A.E, N'
REFS. NOE

130/2019
203,417t2018
203.421t2018

' 212.954t2018
173.368/2019
173.833/2019

REMITE INFoRME rlruRt ñ" loz,
2019, DE LA JUNTA NACIONAL
AUX¡LIO TSCOUN Y BECAS. '

CON'RA!ORIAG€NERA¡ O€ !A RÊPÚB!ICA

ÂåGúN t3C

DE
DE

'"'iÏiüHmmiiil""
SANTIAGO,

¿1r0¡orr0Ùtr¡3r?

c'onocimiento,y rines pertinenter, 
", 

,rrå',.fi|Ihr, iu"Pilr, oX ,oTË, o"f,åi...ì!
aprobado, qqe contiene r'os resurtados sobre ra auditoria ar cumprim¡åÀtõ Je iôsservicios côntratados mediante ra licitación rD N" 85-1s-LR li, pàra r. piá.tr.ioãde servicios.del Programa ri,e Atimentación fscOlai V de pjrvutos Oå U jü.jä
Nacional de Auxilio Escolar y Becas,

Sobre. el particular, en relación a fasobservaciones de su comoetencia, corresponã" qra 
"r, autoridad adopte las

I:qldu: pert¡nentes, e imilemántã 1", ,öãü.J irä å ..ca caso se señatan,tendientes a.subsanar ras situaòiones observadas; ãrpu"to, que se verificarán enuna próxima visita que practique en esa eñtidad.este örgenismo de Control.

::.
'::1^r,.

i

NA-CIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
NTE

/.:,

I

Saluda atenta ente a Ud.,

:r
l'lARIA REG Rr¡ilRez v¡nc¡m
,rels Audilorias ÊJpscialss
Conlralola neml de la Repúblcs

AL SEÑoR
SECRETARIO GENERAL
JUNTA
PRESE
clc

ï\unjdad 
de sesu

Ri i-ì

ANîT{jl.:i)

mLÊnto, Fiscalia, Contraloria General de la. República.



coNTRALoR[R, cerurRRl nr m Rrpt]gLtcR
DEpART,AMENTo DE AUDtroRlAs ESpEcIALES

UNtDAD or euolroRfR ESpEctALEs

D,A.E, N"
REFS. NO8

At SEÑQR

13112019
203,417t2018
203,421t2018
212,994t2018
173.368/2019
173,833/2019

REMITE INFORME FINAL N" 107,
2P19, DE LA JUNTA NACIONAL
AUXILto EscoLAR y eÉcas.

CONIRALORiA GENERÀI :Ê I.A REPÚ8LlcA
R€c ôN ¡3¡

DE
DE

SANTIAGO,

I\|ARIA R R¡ulRez veRcnR¡
J€lÊ lo Aud¡lor¡as Esp8clales
Confaloría Gônêrâl de la Reptlbl¡co

'-ittthgmg*ättt""

conocimiento y rineÉ pertìnen,"., .i,nrâ*T-å;", li,{i8, ,,?, roYË, o"8,iiï".ì!aprobado, gue contiene ros reéurtados sobre ra auáiio¡" ar cumptimiento Je ròiservicios contratados medianrq ra.ricitaciórì ro ñ" rið-ìó-Lriiz, priä lïpiãöiã,de servicios der proorama d_e Arimentacién rscoiai y-oe párvuros dê ra JuntaNacional de Auxilio Eõcolar y Becas,

l:\,,
1¡,\

Saluda atentambnie a-Ud.,

'g.ì
l!;3 t.-'

Å,

/,

JEFE DE LtA UNIDAD
JUNTA NACIONAL D
P

RTE
Àr;'i;,atl)

Y E NTE

or nuoIToRIR INTERNA
ç AUXtLto ESCOLAR Y BECAS



coNTRALoRin orNrRnl nr' m nrptiaucn
DEPARTAMENTo DË AUDIToRIRS espEcnues, UNtDAD oe RuolronlR ESpEctALES

D,A.E.
nrrsl

N"
N0s

132t2019
203,417t2018
203,421t2018
212.994t2018

,173.368t2019
173.833/2019

2Ð

""äilË#ffifl#ä

tr3o¡orr¿'Û9tr.

REMITE INFORME FINAL N" 107,
2019, DE LA JUNTA NACIONAL
AUXILIO ESCOLARY BËCAS,

coN¡RÀ!ORh GENERAL CE LA REFúgLìCA
REOrô¡l130

DE
DE

15.314

Adjunto, rem¡to a Ud., ,para su
conocimiento y fines pertinêntes, el lnforme Final N" 107, de 2019, debidameÀte
aprobado, que contiene los resultados sobre la auditoria al cumplimiento de loi
servicios contratados mediante la ticitación lD N' B5-1s,LR ll , pà,ra lu pi"rtr.ion
de servicios del Piograma dq Alimentación Escolar y de párvulos de Ia Junta
Nac¡onal de Auxilio Escolar y Becas.

' observaciones de su competencia, .":,:3i:J: !1!."1î";,:.,J:5îîîr-X i::medidas pertinentes, é imp.remente ras. acciones gle en cada c.rïrË-.åÅurrì,
tendientes a subsanar raq situaciones observadas; äspectos que se verificaráå en

.una próxima v¡s¡ta que practique en esa entidad este organismo oãcã.iiåL 
- -

A LA sEÑoRA
VICEPRËSIDENTA ËJECUTIVA
JUNTA NACIONAL DE JARDINË

SANTIAGO,

Saluda ate mente a Ud.,

À,lARIA NA RAMIREZ VERGARA
Jsto

Co General de la Repúbll)a

lo Audilor¡as Especi¡tês

\q

--a
tì ,¿

I(tli

PR EN E

ANTí]Cl'l:'

S INFANTILES



coNTRALoRfR cErueRnl oe m nepulutcn
DEpARTAMENTo DE AUDtroRlAs ESpEcIALES. UNIDAD DE AUDIToRIR EspEcIRIrs

, D,A.E, N"
REFS. NOE

133t2019
203.417t2018
203,421t2018
212.994t2018
173.368/2019
173.833/2019

i{it

REMITE INFORME FINAL N" 107,
2019, DE LA JUNTA NACIONAT
AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.

coN rR^.o8fa G€NERAL oe LA REptiBLrc{
R€OrÓñ t3c

DE
DË

conocimiento y rines pertinent.r, s rnrfflTtrt'1.,r, l,"Ilt8r, ,å rrÏå, orf,åh""ì!
aprobado, que contiene los resultados sobre la auditoría. al cumplimiento de fos
servicios contratädos mediante la licitación lD N" gs-1s-LR 17 , para la prestaciôn
de servicios.del Programa de Alimentación Escolar y de párvulog dó la. Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becasi

SANTIAGO,

Saluda atenta ente a Ud.,

IIARÍA RECI P¡r{lnÊz vERGARA
Jefg 06patam

'"'lTiËHm[Hi]il""

Â ¡ilorias Espodal€3

ral de la Repúbl'rcaC,onhalôria

AL SEÑOR '
AUÐITOR INTERNO
JUNTA NAC

Ñ3ær 
tr

IONAL DE JARDINES INFANTILES

ANîì,ì.C'LÌ)



coNTRALpRfR oErueRnT pr LR REpusI-IcR
GA9INETE DEL CONTRALOR GENERAL

D.A.E. N"
REFS.,NOÊ

134t2019
203.417t2018
203,421t2018
212,994t2018
173.368/2019

173.833t2019

REMITE INFORME FINAL N" 107,
2019, DE LA JUNTA NACIONAL
AUXILIO ESCOLAR Y BECAS,

CONIRA.ORIA GÊN€RA! OE rA REÞÚBLICÀ

RÉcrôN t30

19 JUL 2019 N" 19.317

DE
DË

SANTIAGO;
lil|ffiffi[Þ]ilt

¡fr0¡0!ÿJÍ9t¡317

conocimiento y rines pertinen,"r, 
"r 

rniå,.*Ttå;r, 
t'Ë]'3, 

oX ,0.13,,..f,åti".rì!
aprobado, que contiene los resu ltados .dobre la auditorla al cumplimÌento de los
servicios contrâtados mediante la licitación lD N" Bg-i S-LR 17, pàra la prestabión
de servicìos del .Programa de Alimentación Escolar y de párvulos dé la Junta
.Nacional de Auxilio Esoolar y Becas,

Saluda atentamente a Ud,,

JORCü, BERMUDEZ SOTO
Cmt¡¡lo¡ Gcincral dc b þúblir

I

Icnl,l.l;,,1 li: i i?i-rr,rl-- .

2 ? JUL zûil

' RECIPClCi,l i][]i,ì

,AL SEÑOR
DIPUTADO
SERGIO GAHONA SALAZAR
CAMARA DE DIPUTADOS

11

HTE
ANTIiCE,Þ



coNTRALoRIR ce¡lrnnl oE m nepusr-tcn
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

D.A.E. N"
REFS. NOS

1 35/2019
zos.cfltz0l8
203.421t2018
212.s94t2018
173.368/2019
173.833/2019

REMITE INFoRME rlruRl ru" ro?, DE
DE2019, DE I-A JUNTA NACIONAL

AUXILIO ËSCOLAR Y BECAS,

.CONIRAIOÂIÂ GSNER¡! OE LÀ RÊPIJEL¡CA
' 

REG|ôN 130

19 JUt ?0f9 N. 19.318.
SANTIAGO,

Iil|ffiffi[ft1ilil

Adjunto, remito a. Ud,, para su
conocimiento y .fines perjinentes, el lnforme. Final N" ,107, de 2019, debidamente
aprobado, que contienè los resultados sobre la auditoría al cumplimiento de los
servicios contrSiados mediante la licitación lD N" 85-f 5-LR17, para la prestaiión
de servicios del Programa de Alimentac¡ón Escolar y de fårvulos de la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Saluda atentamente a Ud.,

r r,r'.r

\ \M
JORGE BBR¡/IJDEZ SOTO

C{si¡¿lor 6!tc1ti ii'..ì b Rcpúblhr

CÀ1,1,Ìi'"'' i
22 JUL ?'û')

tr
AL SEÑOR
DIPUTADO
JUAN CASTRO GONZALEZ
CAMARA DE DIPUTADoS
VALPARAfSO/r

r-rÍË

¿.$,1i:,CllÞ

t\

R
/- t:i] Cirit i fì



coNTRALonfn oENÉnnL DE LA neÞrJplrca
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

,Þ.A,E. N!
RËFS. NOS

136/2019'
zog,41TlaCIia
203,42U2A18 .

212.994t2018
173.368/20J9'
173.833/2019

REMITE:INFORME FINAI Nò ,TOZ, OÈ
2019, DE LA:JUNTA .NACIONAL DE
AUXrLto EsccimR y BECAS. r

co$reatôRla6Ë¡J€ÊÀL o€ LÂ RgprtsucÅ
REbûN tso'

SAN'NAGO,
lilt

19 JUL 2019 . N'1g/14

?1!0001¡¡tr¡r!.

.: Adjunto, iem¡tq a Ud., . para 
, ,sn

conocimient'o y fines pertinentes, et tnformà rina¡ r.F ìõzr ou zoìö,'out¡i;;".ì;
'aproDaqo, que contiene los resultados dobre la auditoría al cumplimiento de losservicios contraiados mediante la licitación lD N" gs-1s-LRll, oàia la prestacion
de servicios'.der.programa de Alimentàcion, r..oLi vt¡ì'Ëdrü,]ür';J;.:;;i;Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Saluda atqiltamente a Ud.,

\: 4
JORCE BBRMIJDEZ SOTO

C@lo¡ Go¡cral de h f.cpúblk¡

CIAL4,Arì,,i if |,

2? iut 2ü,t -

il'' r- ,

AL SEÑOR
DIPUTADO
HUeo cuTtÉRnez oAr_vEz
CAMARA DE DIPUTADOS
VALPARAfSOq

ßrË
ANT!.CEÞ

RECIEPClÕ



coNTRALoRIR crNERRI- oE lR RrpúaLrcn
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

D.A,E. N"
RËFS, NO'

137t2019
203.417t2018
203.421t2018
212.994t2018
173.368/2019
173.833/2019

REMITE.INFORME FINAI N" 107,
2019, DE.LA JUNTA NACIONAL
nuxlt-¡o EScouen y BEcAs.

CONÌRALORIAGEN€RAL OE LA REP{IBUCÂ

REo ôN tæ

SANTIAGO, ""lÏiiHffT[Þiiil"]'

DE
DE

conocimienro ý r¡nes pertinentes, er rnrfrllïtå;., 
t'u"llt';r 

ilX ,o(1Ë, 0.3,ih",.,ìl
aprobado, que contiéne ros resùrtados sobre la auditorfa ar cumptimiénto Je'rós
servicios oontratados nrediante la licitación lD N" gs-15-1R17, pàra la prestacióñ
de servicios del -Programa de Alimentac¡ón Escolar y de pårvulos då la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Salufa atèntamente a Úd.,

\ü
JORCE BERM{,MEZ SOTO

C(ltllor Ccûcral dc l,r Rcpüblicr

lJ ,'üL i¡l,l
AL SÊÑOR
DIPUTADO
SERGIo BoBADILLA MUÑoZ
CAMARA DE DIPUTADOS
VALPARAISoJ,

j/l

ANTÊcli-r.t!

RfCi:íríì



I
coNTRALoRfR cenrRRl oe tn nrpúelrcR

GABINETE DEL ooNTRALOR GENERAL

D.A.E, N"
REFS. N9'

138/2019
203.417t2018
203.42112018
212.994t2018
173,368/2019
173.833t2019

.REMITÊ INFORME FINAL N" .107, DE
20.19, DE LA JUNTA NACIONAL DE
AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.

CoNIRALoRIA ùqNERAL oE LA RÊPÚBLIcÁ

I REGóN t3o

SANTIAGO, '"'ïTliiHmmäilt""

conocimiento y riçs pertinent", 
"r 

rnrå,"*TE;., 'ÑIl.3, o?, roTt, o.tå'å"'.i!
aprobado, que contiene los rèsultados sobre la auditoria al cumpliniiento de los
servicios contratados mediante la licitación lD N" g5-1s-LR 17 , pàra la prestación
de servicios.dei programa de Alimentación-gscoLi f oe párvulos de la Junta
Nac¡onal de Auxil¡q Escolar y Becas.

Saluda atentamente a Ud.,

w\\
.JORCE BERMUDEZ SOTO
L'mtalor Cen€r¿l dc l¡ Repúl¡lic¡

C,

AL SEÑoR
DIPUTADO.
FRANCISCO EGUIGUREN CORREA
CAMARA DE DIPUTADOS
VALPARAISO -¡

ì

t{I8
A¡¡Tl.CtrLl

N

RÉCËI'



coNTRALoR[n orruERnI or LR RePÚeLIcR
GABINÊTÊ DEL CONTRALOR GENERAL

D,A,E. N"
REFS. NOS

139/2019
203,41712018
203'Á21t2018
212.99412418
173.36812019
173.83312015

tlil
ANT:}C[D

REMITE INFORME FINAL N" 107, DE
2019, DE LA JUNTA NACIONAL DE
AUXILIO .ESCOLAR Y BECAS.

coNfRÀLoRla G€N€RA! cg LA RepúBLrca

- AEG¡ôN I3O

1s JUL 2019 N. 19.417

Adjunto, remito a Ud., para su
conocimiènto y fines pertinentes, el lnforme Final N" 107, de 2019, dçbidamente
aprobado, que contiene los resultados sobre la auditoría. al cumplimiento de los
servicios contratados mediante la licitación lD N" 85-i s-LR 17 , para la prestación
ðe éervicios del Programa de Alimentación' Escolar y de Párvulos de la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

, Saluda atentamente a Uó,, .

SANTIAGO,

JORffi BENMUDEZ SÛTO
Cmt¿lor Gencr¡l dc b 9.epúblir

|ilrffiffiflå]ilt

:.'
I

: . ;ri.'ìJ '. -

\ 1il i,lAL SEÑOR
DIPUTADO
MIGUEL CALISTO AGUILA
CAMARA DE DIPUTADOSI vRLpenRlso

^

x¡C



coNTRALoR[n crxçRnl pE m Repliaucn
oepÀRrRurruTo DE*AUDtroRfns EspEclnlps

UNTDAD oE Run¡ronln ESpEctALEs

D.A,E. N"
RFFS, NOs

140t2019
zosAttt2oß
203,421t2018
212,994t2018
173,368t2019
173.833t2019

RTE
Aì,lfn0f,D

RËMITE INFORME FINAL N' 107, DE
2019, DE LA JUNTA.NACIONAL DE
AUITLtO ËSCOLAR Y BECAS. 

-

CONTÊALORIA GENERÀ! 9E !Ä AÊPO8lIC¡
tÊ6tôN 130

'"'iTiiHmfifti]ill'"'
SANTIAGO,

Adjunto, remito. a Ud,,' para su
conocirn¡ento y fìnes pertinentes, el lnforme Final N" 107, de 2019,, debidamente
aprobãdo, que côntiene los resultados sobre Ia aud¡toría al cumplimiento de los
servicios contratados' mediante tà ticitaoión lD N' B5-.1 5-LR iZ , pàra la' þrestación
de Servicios del Programa de Al¡rfientación Escolar y de párvuloà, de la Junta
Nacionql de Auxilio.Ë,scoiar y Becas.

Saluda aten ente a Ud.,

MARIA

Jsfs 0e
RAMIREZ VERGARA

ù 
^r¡d¡iorlas' 

EÉgôdeles

Conlraloila Gene¡äl de la R€públkô

AL SEÑoR
lVOrP4y¡6y¡ç LAZCANO
ivopavlovic@hotmail.com
pRrseruTr t.

ry



coNTRALoRln eenrRnl oe m nepúsucn" DÉpARTAMENToDERUo¡roRlRs EspEctALEs
UNIDAD oe nupmoRIRs ESPEoIALES

D.A.E, N"
REFS, NOS

141t2019
203.417t2018
203.421t2018
212.994t201q
173;368/2019
173.833/2019

ÀÏE
Ai.tl!,CEÞ

. REMITE INFQRME FINAL N" 107, DE
2019, DE LA JUNT.A NACIONAL DE
AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.

cor.¡rRatoRta 6ENgÊ¡! Oe LA REpù8LlC¡
REG;ON I3c

SANTIAGO,
"'liÍ}igmmiiú'-'n

2l!0¡ù1aa¡9t|'r1r

conocimiento y rines perrinent"r, 
"r 

rnrl,*ïF;"'tnilitSr,'oX roTå,,..f,å!ï"nì!
aprobado., que contiene los resullados sobre la auditoria al cumplimiento òe lòs
servicios contratados mediante la licitación lD,N" gs-is-1R17, pàra ta presiacién
de'servicios-del'.prqgraúa de Arimentación escoLì y ae rprirutos aé'r" Juntà
Naciçnal de Auxilio Escolar y Becas.

Saluda atentamente g ud.,

MARIA REG RqNiRrz vERGnRn

Jefo

^udilo 
as Esptciales

Contralorla de la Ropúbl¡ca

At SEÑOR
GUSTAVo HASBÚN SELUME
ghsl 173@gmail.com ,
PRqSENTE-

tr



coNTRAleRiR'cerurnal oE m nrpúau
DEeARTAMENTo. DE AU DtroRlns espEcnle

uñtDAD oe AuolronfR EspEctAtEs

REMTTE TNFoRME FTNAL'N" ¡oz, òr. '.2019, 
DE LA JUNTA NACIONAL DE I

AUXILIO ESCOLAR Y BËCAS.

Adjunto, r€mito' a Ud., parc su..
condcimie¡to y fìnos^pertinentes, el lnforme Final N., 107, de 201d, aeü¡ã"ment".

. aprobadq, que contiéne lcis rosultados sobre la auditorfa al cumplímiento de los' 'servicios contratados médlante la lic¡tación lD N" gS_1S_Ld17 , oara la presiación

ÿ9 yrvicios der 'Piograma de Arimêntación Escorar y de párvu'ros då la Junta
Nacional deAuxilio Ëscolary Becas. J ' - 

- 
- ,-- '- --''-

D.A.Ë. N"
''.REFS] Nos

AL SEÑOR
FjsoAL NAO
PRËSEÑ].8

2787,12019'
zb3.417tzo1ï

¡ )2A3,42112018
, 21'2.59At2018

173.qôS12019
173.833/2019

coNrRqloRh oÊNËnAL ;E ú RrpúsrEA' nEoó¡r t3o .
r9 JUL 2olg N'1S.3 l6

SANTIAGO,

?l3at0!totjtrt3t,

Saluda ate nte a Ud.,

[4ARlA
JeÍâ

muinq vERcnnAr .

,\rdilolôs Esp€ciales

CÒntralotlâ do þ RepÛblics

År

IONAL ECONÓMICO



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES
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Resumen Ejecutivo lnforme Final de Auditoría N' 107, de 2019,
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

Junta Nacional de Jardines lnfantiles

Objetivo: Realizar una auditoría al cumplimiento de los servicios contratados
mediante la licitaciór,r lD N" 85-15-LR17, para la ejecución del Programa de
Alimentación Escolar y Párvulos, PAE/PAP, llevado a cabo por la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, y la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, JUNJI,
correspondiente al suministro. de raciones alimenticias durante el período
comprendido entre el 1 de marzo y e1,31 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.

Cabe indicar que, si bien la JUNAEB es la responsable del programa, la JUNJI
también participa en la entrega de là alimentación a lactantes y, por tanto, en la
supervisión del cumplimiento de los servicios prestados por las concesionarias.

Preguntas de auditoría:

¿Se han cobrado multas por incumplimientos a las empresas proveedoras del
servicio de alimentación adjudicadas en la licitación en análisis?

¿Se han implementado medidas efectivas de control en el desarrollo del programa
por parte de la JUNAEB y de la Junia Nacional de Jardines lnfantiles, JUNJI,
según les corresponde, para verificar el cumplimiento de los servicios contratados
por pârte de las empresas que prestan el servicio de alimentación?

a

a

ø

Principales resultados:

r Al mes de febrero del año en curso, la JUNAEB no había ejecutoriadol multas
relativas a la licitación lD N'85-15-LR17, en análisis, y por ende, no había
efectuado cobros por dicho concepto, encontrándose en el proceso de cobro de
licitaciones anteriores, lo què advierte una tardanza en la aplicación de las
mtsmas.

En efecto, en su respuesta al preinforme de observaciones, la JUNAEB remitió
antecedentes que dan cuenta que respecto de los procesos. concursales
lDNosSS-35-1P11 y 85-16-LP12, realizados en los años 201 1 y 2012,
respectivamente, ha recaudado por concepto de multas, al 28 de noviembre de

' 2018, la cifra de $ 6.453.866.479, de un total ejecutoriado de $ 20.761 .435.488,
restando por cobrar un monto de $ 14.307.573.009, lo que representa el 68,9 %.

Respecto de las dos últimas licitaciones mencionadas, además, se determinó una
excesiva demora en el proceso de notificación de las.multas, pues desde la
diciación del respectivo acto administrativo que las da por ejecutoriadas hasta su
notificación al respectivo proveedor, el tiempo promedio transcurrido es de 1.039

1 lnstancia en donde a la resolución que impone la multa no se le han interyuesto recurso de reposic¡ón, o habiéndose

\
1

presentado, éste fue rechazado total o parcialmente
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días, alcanzando una de ellas hasta los 2.401 días

Esta Contraloría General acumulará tales antecedentes al sumario que se
encuentra realizando sobre la materia, y que fuera instruido mediante la
resolución exenta N" 404, de 25 de julio de 2018, de este origen.

a Además, esa repartición deberá dar cumplimiento al plan comprometido, con el
objeto de agilizar sus procedimientos de determinación y ejecución de multas,
evitando con ello que se produzcan demoras como las advertidas en el presente
informe, comunicando su avance en el plazo de 30 días hábiles contados desde
la fecha de recepción de este documento.

a La JUNAEB y la JUNJI no controlan el cumplimiento de las condiciones
establecidas en las bases administrativas, relativas a las modalidades de
preparación de los alimentos comprometidas por las empresas concesionarias, a
saber, convencional2, mixta3 y centralizadaa, pues no cuentan con dicha
información. Esto, conlleva al riesgo de que los proveedores no den cumplimiento
a aspectos tales como, cantidad de manipuladoras requerida, equipamiento, o al
porcentaje máximo de raciones preparadas mediañte los sistemas de cocina
mixta o centralizada. Dicho aspecto también será incluido en el proceso sumarial
que se encuentra realizando esta Entidad de Control.

Por otra parte, si bien la JUNAEB efectúa inspecciones a las bodegas mediante
la aplicación de la variable de supervisión "Control del cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Fabricación, BPF, en toda la cadena productiva conespohdiente a la
elaboración del servicio o donde se entregue el programa", C7, en las vis¡tas a
terreno efectuadas por este Ente de Control se detectaron incumplimientgs a los
estándares establecidos en las bases de licitación, tales como, falta de
mantención de la línea de frío, riesgos de contaminación y desorden en el
almacenamiento de los productos e inobservancia en el procedimiento de manejo
de productos no conformes, entre otros, lo que advierte que esa entidad no está
velando èficientemente por el cumplimiento, por parte de los proveedores, de las
referidas buenas prácticas.

Además, se advirtió que las empresas Consorcio Merkén SpA y Saludable SpA,
no habían presentado el correspondiente plan de mejora de sus niveles de
cumplimiento en materias críticas, establecido en las bases de licitación, toda vez
que, de acuerdo a los respect¡vos informes de gestión elaborados en el mes de
enero de 2019, por la Unidad de Desarrollo Proyectos Estratégicos del
Departamento de Alimentación Escolar de esa repartición, ellas mantenían
porcentajes de incumplimientos acumulados definidos como críticos superiores al
20%, en relación a la aplicación de los instrumentos "Control del servicio de
alimentación escolar" Cl -A; "Conhol de lnfraestructura y Equipamiento en
Establecimiento", C6, y "Control del cumþlimiento de las Buenas Prácticas de

2 Convencional: La preparación de las raciones de alimentâción se efectúa en la cocina del establecimiento educacional,
mediante equipamiento trad¡cional.
3 Mixtq: Lâ prepãrãción de las racionês alimenticia se realjza en formâ combinada mêdiante la preparación de algunos
componentes en.una central industrial de alimentación y de otros en las cocinas de los establecimientos educacionales.
4 Central¡zador Sistema en que la totalidad de las rãciones son preparâdas en una central o planta elaboradora (l¡sta para el
consumo) y trasladadas al establecimiento educacional para su consumo.

2r
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Fabricación, BPF, en toda la cadena productiva correspondiente a.la elaboración
del servicio o donde se qntregue el programa", C7, situación que se arrastraba
desde el mes de septiembre de 2018.

La JUNAEB deberá acreditar, documentadamente, en un plazo de 60 días
hábiles, a contar de la recepción del presente informe, las medidas adoptadas
tendientes a verificar que las empresas concesionarias hayan subsanado las
observaciones detectadas, y que éstas cumplen con los eståndares de los
servicios contratados, según las bases administrativas y técnicas que rigen la
licitación en comento.

Por su pañe la JUNJI, si bien ha aplicado revisiones a través de la certificación
diaria de raciones y de las actas de supervisión de la variable C1- A, en las visitas
efeciuadas por este Organismo de Control a '15 jardines infantiles de la Región
Metropolitana de Santiago, se detectaró¡ incumplimientos por parte de las
empresas, talçs como, deficiencias en la instalación, mantención y/o limpieTa de
estructuras y/o equipamiento; falta de unidades de frío y/o en mal estado, falta de
elementos de seguridad para manipuladoras y de rigurosidad en la aplicación de
procedimientos, y carencia de medidas de prevención de riesgos, entre otros.

La JUNJI deberá acreditar, documentadamente, en un plazo de 60 días hábiles,
a contar de la recepción del presente informe, las medidas adoptadas tendientes
a verificar que Jas empresas hayan subsahado dichas observaciones y que las
concesionarias cumplan con los estándares de los servicios contratados.

En la visita realizada por esta Entidad de Fiscalización al Jardín lnfantil y Sala
Cuna Mis Primeras Huellas, cuyo prestador del servicio es el Consorcio Mêrkén
SpA, se efectuó una prueba con la leche MacroFood al 260/o de materia grasa,
advirtiéndose grumos y sustancias oscuras flotantes al momento de su
preparación, no constando al efecto, eôtudios efectuados por una entidad
independiente a dicha empresa que dé cuenta,de la inocuidad de tal prodbcto.

El servicio deberá aplicar la variable "Control de alimentos y materias primas", C3,
cuyo objetivo es controlar la calidad de composición nutricional, 'química,

microbiológica, física y formas parasitarias de los alimentos, conforme a lo
comprometido en su respuesta. Asimismo, deberá informar tal situación a la
Secretaría Regional Ministerial de Salud. Ambas acciones deberán se acreditadas
en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de este documento.

Además, tanfo la JUNAEB como la JUNJI, según sea su competencia, deberán
velar para que, en la entrega de los servioios de alimentación, las empresas
cumplan con las exigencias dispuestas en las correspondientes pases de
licitación.

Finalmente, dado que existe una denuncia,.en la Fiscalía Nacional Económica,
FNE, por la eventual colusión de las firmas Consorcio Merkén SpA, Fedir S.4.,
Comercial de Alimentos S.A. y Fedir Chile SpA., y en atención a que en la
presente auditoría se determinaron diversas situaciones que podrían dar cuenta
de una eventual relación entre las empresas mencionadas, esta información será
puesta a disposición de la FNE, de manera de complemehtar los antecedentes

J
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enviados por la JUNAEB, en atenc¡ón a su lnforme N" ASEG-1 1/2018, de 2 de
mayo de 2018, cuya investigación, al 14 de febrero del prêsente año, se

, encontraba acumulada a la investigación reservada RoJ N" 24lg-17 FNE.,-
nt
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PMET N" 35.025t20't8 INFORME FINAL N' 107, DE 2019, SOBRE
AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS MEDIANTE
LA LICITACIÓN ID N" 85-15-1R17, PARA
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR Y DE PÁRVULOS DE LA
JUNAEB.

sANrlAGo, l gJUt. Z0lg

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización dç esta Entidad de Control para el año 2018,y de conformidad con lo
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N" 10.336, de Organización y
Atribuciones de la Contralorla Genéral de la Repubiica, y el artículo 54 del decreto
ley N' 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se realizó
una auditoría al cumplimiento de los servicios contratados mediante la licitación
lD N' 85-15-LRl7 para el suministro de raciones alirnenticias en el marco del
Programa de Alimentación Escolar y de Párvulos, PAE/PAP, llevado.a cabo por.la
Junta Nacional'de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, y la Junta Nacional de Jardines
lnfantiles, JUNJI, durante el período comprendido entre el 1 de marzo y 31 de
octubre de 2018.

JUSTIFICACIÓN

en virtud der monto àe ros recu rso,,å" JiÎ[tffiitå Ëi"i.,:ä'i':"ffi :iåxlã;
Escolar y de Párvulos de la JUNAEB, de acuerdo con lo dispuesto en la ley
.N' 21.053, de Presupuestos del Sector Público año 2018.

presentaciones erectuadas, indistinta*lTlt!;'. ,ort"o,ortjåi:'iï:?:. r"[i:
Gahona Salazar, Juan Castro Gonzâlez, Hugo Gutiérrez Gâlvez, Sergio Bobadilla
Muñoz, Francisco Eguiguren Correa y Miguel Calisto Aguila; el Concejal de la
Municipalidad dê Estación Central lvo Plavovic Lazcano y del señor Gustavo Hasbún
Selume, en las cuales, en lo principal, se denuncian diversos aspectos relacionados
con la licitación lD N" 85-15-LR17 y con incumplimientos en el servicio prestado por
la empresa Consorcio Merkén SpA, la cual corresponde a uno de los proveedores
adjudicados.

. AL SEÑOR
\ ¡once BERMúDEz soro
\[ corurneloR GENERAL DE LA REpTJBLtcA
\rr, iPRESENTE¡\J-
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" Asimismo, a través de la presente revisión,
esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados porla Asamblea General db
las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.

En tal sentido, esta auditoría se enmarca en
los ODS Nos 2 Hambre Cero y 16 Paz, Justicia e lnstituciones Sólidas, de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas.

ANTECEDENTES GENERALES

La ley N" 15.720, que Crea una Corporación
Autónoma con Personalidad Jurídica de Derecho Púbfico y Domicilio en Santiago,
Denominada Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, establece en su artÍculo 1"
que se constituye' dicha junta, siendo dependientes de ella las provinciales y locales,
las cuales tendrán a su cargo la aplieación de medidas coordinadas de asistencia
social y económ¡ca'a los escolares, conducentes a hacer efectiva la igualdad de
oportunidades ante la educación.

A su turno, el ¡nciso cuarto del citado artículo
1'- preceptúa que el Gobierno realizará la supervigi
intermedio del actual Ministerio de Educación, sin perju
corresponden a este Organismo de Control.

ancia de la JUNAEB por
cio de las atr¡buciones que

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
condición de desventaja social, económica, psicológica y/o biológ

os estudiantes en
ca, para contribuir

\

a la igualdad de oportunidades dentro del sistema educacional, a través de la entrega
oportuna de bienes y/o servicios.

- La finalidad del Programa de Alimentación
Escolar -PAE- y Programa de Alimentación de Párvulos -PAP-, en adèlante e
indistintamente PAE/PAP, 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
subvencioñados del pafs, durante el año lectivo, a lactantes y párvulos a cargo de
la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, JUNJI, y de la Fundación lntegra, lntegra; y

, a alumnos de los niveles de transición, básica y media, a cargo de la JUNAEB.

ry
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Conforme al Segundo considerando de la
ución N" 51 , de 2017, que, entre otros, aprueba las bases administrativas,
cas y anexos del proceso concursal en análisis para la contratación del Servicio

t

de Raciones Alimenticias para los beneficiarios de los Programas PAE/PAP para los
años 2018 a 2023, anualmente le son asignados a la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas, los recursos necesarios para financiar estos programas
asistenciales, en virtud del cual se entregan en forma diaria'a sus beneficiarios,
aproximadamente, 4,126.645 raciones alimenticias. t

.servicios de arimentación que prestan 
tuLolSl""."'ült"ðf"¿åiXi:Jl':'rilJ'lïiXì

según corresponda, a través de licitaciones públicas realizadas por la JUNAEB, las
que incluyen las raciones alimenticias de los beneficiarios que les corresponde
atender a la JUNJI y a lntegra, para cuyos efectos celebra convenios de colaboración
y mandato con ambas instituciones.

El resultado de ,la revisión dio origen al
Preinforme de Observaciones N' 107, de 2019, de esta Entidad de Fiscalización, el
cual fue remitido a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca.s, con carácter
confidencial, mediante el oficio N" 823212019, del 28 de febrero de 2019, a través
de correo eleçtrónico el 1 de marzo de igual año.

' Por su parte, también fue enviado a la Junta
Nacional de Jardines lnfantiles con carácter confidencial el oficio N' 6.017, de 1

marzo de igual año, .con las observaciones contenidas en el citado preinforme de
observaciones relativas a su competencia.

Ambos documentos fueron remitidos a

- dichos servicios con la finalidad de que formularan los alcances y precisiones que, a
su juicio, procedieran, lo que se concretó a través de los ofic\os ordinarios Nos 573 y
'15/884, de 21 y 25 de marzo del año en curso, de la JUNAEB y de la JUNJI,
respect¡vamente.

Caþe indicar que, el análisis de los
antecedentes y argumentos aportados, por ambas entidades en sus respuestas
fueron considerados para elaborar el presente informe final.

OBJETIVO.

El objetivo de la revisión es realizar una
auditoría al cumplimiento de los servicios contratados mediante la licitación lD N" 85-
15-LR17, pára la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y Párvulos,
PAE/PAP, llevado a cabo por la JUNAEB y la JUNJI,'correspondiente al suminisko
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 desanollo del programa se ajusta a las
disposiciones legales y reglamentarias, como también, que'la enfidad auditada haya
efectuado los controles rêspectivos.

4
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d isposiciones conten idas 
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l",".orr"å|n"ñ?!ã: ff ;åì'J:î,å" riËî::.:ï h:
Regulan las Auditorfas Efectuadas por la contraloría General de la Éepública, y ion
los procedimientos sàncionados por la resolución exenta N" I .4g5, äe 1996, que
Aprueba Normas de control lnterno, de este origen, considerando la evaluación de
control interno, la ejecución de pruebas de validación, análisis de la información
recopilada, entrevistas con el personal responsable, entre otras pruebas de auditoría
en la medida que se estimaron necesarias. Asimismo, el trabajo se desarrolló
conforme los artículos 131 y 132 de la ley N' 10.336, de organización y Atribuciones
de la Contraloría General de la Repúbliqa.
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Cabe precisar que las observaciones
formuladas por esta contraloría General con ocasión de las fiscalizaciones que
realiza, se clasifican en diversas categorfas, de acuerdo a su grado de, complejidad.
En efecto, se entiende porAltamente Complejas/Complejas, aquellas observaciones
que, de acûerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la
Contraloría General; en tanto, 'se clasifican como Medianamente
Complejas/Levemente Complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos
criterios.

UNIVERSO Y MUESTRA

Para efectos de la presente auditoría, y con
la finalidad de evaluar el cumplimiento de ciertos aspectos asociados a la supervisión
de las bodegas centrales y zonales de la variable C75, de un universo de 21 bodegas
destinadas al almacenämiento de'los' insumos de los proveedores del Programa
PAE/PAP, se inspeccionaron seis de ellas, cinco correspondientes a la Región
Metropolitana de Santiago y una a la Región de ValparaÍso.

En relación al cumplimiento de los servicios
prestados en . recintos educaciongs, el universo lo constituyen los 322
establecimientos de párvulos ylo lactantes -jardines infantiles y sala cunas-,
ubicados en la Región Metropolitana de Santiago, seleccionándose en forma
aleatoria una muestra de 15 de ellos, con el objeto de verificar en terreno el
acatamiento de algunos de los ítems de las variables de supervisión del PAE/PAP
utilizados para controlar el servicio de alimentación y su calidad -91-40 y Ql-87,
rebpectivamente- entregado por los prestadores adjudicados en la licitación
lD N" 85-1s-LR17, cuya cobertura comprendió las regiones de Coquimbo,
Valparaíso, La AraucanÍa, Magallanes y Antártica Chilena y Metropolitana de
Santiago, para los años 2018 a2023,

5 C7: Conhot del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación, BPF, en toda la cadena productiva correspondiente a
la elaborac¡ón delservicio o donde se entregue êl programa.
6 C1-A; Control delservicio.

C1"B: Certificado de Calidad del Servicio del Prestador JUNJI e lntegra,

I
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Tabla N" 1: Universo muestra seleccionada.de las materias fiscalizadas,

Fuente: Elabotación propiâ con antecedentes proporc¡onados por la JUNAEB.
N/A: No aplica.

RESULTADO DE LA AUDITOR|A

Eel examen practicado se determ¡näron las
sigu¡efites situaciones:

¡, ASþECTOS DE GONTRoL INTERNo

1

a

Sobrê auditoría efectuada por la JUNAEB al proceso licitatorio lD N" 85-15-
LRI7.

' Según consta en el informe. N" ASEG-
1112018, de 2 de mayo de 2018, el Ðepartamento de Auditoría Interna de la JUNAEB
çfeetuó una revisión al proceso de licitación en análisis, con la finalidad de verificar
las etapas dèl proceso concursal en relación al cumplimiento de los plazos,
documentos de respaldo y autorizaciones, siendo sus objetivos específicos los
siguientes:

o, Evaluar la integridad, oportunidad y transparencia del proceso, verificando qr,re' este haya dado cumplimiento a las normas y regulacio¡es establecidas para las
compras y contratación pública.

Evaluar y determinar la aplicación'de los requisitos y criterios definidos en las
bases administrativas y técnicas.

Entre los principales hallazgos de esa
auditoría, se indica que, a través del portal 'mercado priblico.cl se efectuaron 16
reclamos al proceso de licitación, los cuales fueron registrãdos bajo la clasificación
o tipo "lrregulaiidades en el proceso de compras".

En la especie, el reclamo ingresado bajo el
lD INC-2242580-J3Y5, el 21 de enero de 2018, por el señor   

, señala irregularidades y falta de transparencia en el proceso por parte de las
empresas Comercial de Alimentos S.4., Consorcio Merkén SpA, Fedir S.A y Fedir
Chile SpA, donde existirían indicios de que éstas estarfan coludidas. Agrega que, las

\ cuatro empresas entregan igual número de combinaciones y ofertas; tienen las

I I mismeig unidades territoriales, ur, en sus oômbinaciones, sin ninguna diferencia en
J¡. sus ofertas, razón por la cual debieron ser eliminadas del proceso de licitación.\tt

9

UNIVERSO
MUESTRA NO
ESTADISTICA

TOTAL
EXAMINADOMATERIA

ESPECIFICA
$ N' $ N" $ N"

Bodegas N/A 21 N/A b N/A b

Jardines infantiles N/A 322 N/A 15 N/A 15
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durante ra auditoría se erectuó ,n ,"fl131å3ti; !"iiåiiåfäffi;i""i:i::
ofertas, confirmá.ndose que las cuatro empresas aludidas presentaron ofertas
iguales para una misma combinación die unidades tenitoriales y que al menos cuatro
firmas presentaron individualmente 4.092 ofertas cada una, para una misma
combinación de unidades territorialês.

Agreçia que, si bien las baseó de licitación
consideraron mecanismos de control en materias similares, no se conslderó un
control para el caso en que en la propuesta se presentaran distintos oferentes con
presentaciones iguales para una misma combinación de unidades territoriales, como
ocunió en el proceso auditado.

Producto de lo expuesto, la JUNAEB puso a
disposición de la Fiscalia Nacional Económica lc,s antecedentes de las cuatro
empresas mencionadas.

Sobre la adjudicación de la oferta y su
notificación, se advirtió que en el acto administrativo que aprobó el informe final de
la comisión evaluadora y adjudicó la licitación pública, no se especificaron los
criterios de evaluación previamente definidos en las báses de licitación, con el efecto
de no informar los resultados de -la licitación en los términos previstos por la ley,
afectando la transparencia del proceso.

ïal situación también fue advertida por esta
Entidad de Control en el oficio N' 4.264, de 2018, que cursó con alcances la
resolución N" 3, de igual año, de la JUNAEB, que adjudicó el proceso licitatorio en
comento.

Así, en la auditoría se concluyó que el
proceso requiere mejoras sustantivas en relación'q las exigencias y requisitos de
información financiera a los oferentes para asegurar una certera situación o
capacidad presente y futura para ejecutar los contratos,'implementando análisis de
riesgo para la determinación del capital de trabajo futuro.

Lo expuesto da cuenta que el proceso de
licitación ya fue auditado por el servicio, cuyos resultados, en síntesis, son los
expuestos, motivo por el cual la auditoría efectuada en esta oportunidad por este
Organismo de Control no abarcó tal materia, enfocándose en la revisión del
cumpliiniento de los servicios contratados por esa entidad, mediante el referido
proceso concursal.

Lo anterior sólo corresponde a una
constatación de hechos.

2. Sobre el seguimiento a las observaciones del lnforme N'ASEG-1 1/20'18; del
Departamento de Auditoría lnterna de la JUNAEB.

n se rvao o e n e r citad o i nro rm e, ." . o r i.,Î; : r 
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ese servicio informar las acciones correctivas referidas a los hallazgos levantados,
quien remitió diversos reportes que, en sfntesis, dan cuenta de lo siguiente:

Tabla N" 2'. Hallaz os informe N" ASEG-1 'll2018.

Fuente: Elaboîac¡ón propia con ¡nformac¡ón proporcionada por el Departamento de Auditola lnterna de la
JUNAEB.

de ra tabra precedente; 
".*" 

no t " .:;:,å""Î:i3":1"1,ñäii:"* ':ËlS :documentos p¡oporcionados a esta lnstitución Fiscalizadora, lo que conlleva el
riesgo de que las garantías mal presentadas aún se encuentren en tal situación,
motivo por el cual se solicitó a la entidad informar.en su respuesta al.pre informe de
observaciones, las regularizaciones efectuadas sòbre la materia.

En su contestación la institución indica que
dicha observación fue levantada en el correspondiente informe final, luego de recibir,
de parte de la Unidad.Legal de Compras y Contrataciones de ese servicio, nuevos
antecedentes que, permitieron concluir que la irrevocabilidad, la extensión de glosa
y el plazo de pago, materias observadas preliminarmente en el preinforme de
auditorfa efectuado por la JUNAEB, se encontraban ajustadas a la normativa. Al
efecto, remite una serie de respaldos que se detallan a continuación:

Tabla N' 3: Res aldos enviados or la JUNAEB.

f\

N"
HALLAZGO DEL INFORME ACCIÓN CORRECTIVA

ESTADO DE
AVANCE

1
Pendiente trato directo para suminìstro
de PAE y PAP en lsla de Pascua.

Cumplido
Rem¡tir el acto administrativo y
contrato de servicio tomado razón por
la Contralorfa General de la Repriblica

2

lncumplimiento en
presentaciÞn de
lmplementación
Bìométrico

plazos de
Planes de' Sistema

.los
los
del

Solicitar a los prestadores adjud¡cados
los Planes de lmplementación

Plazo vencido
con un 90% de

âvânce '
I

.)
no consideró
razonabilidad

Evaluaci0n financiera,
certificacìón de
f¡nanciera.

Contratación de tres consultoras para
mejorar el estudio financiero de las
licitaciones.

Cumplido

4
lnforme final de la comisión
evaluadora, no especificó los cr¡ter¡os
de evaluación.

lnstruir, la incorporación de dichos
criler¡os en el acto adm¡nistrativo de
adiudicación.

Con plazo
v¡gente

5

'Garantlas de Fiel Cumplimiento no
cumplen con cond¡c¡ones est¡puladas
en bases de licitación

Gestionar regular¡zacrón que permita
corregir las inconsistencias
detectadas.

No lnforma

DOCUMENTO
FËCHA CONTENIDO ORIGEN - DESTINO

(JUNAEB)

Memo N" 44
12-04-18

Remite Pre¡nfome de Auditoria
Aseguramiento al Proceso de
Licitación lD N'.85-15-1R17 de la
JUNAEB

Jefe Departamento de Auditorla al Jefe
Departamento Jurfdico

ASEG-11/2018
02-05,18 lnforme Final Detallado Un¡dad de Auditorfa lnterna al D¡rector

Nacional

Memo N" 81
08-05-18

Remite lnforme Final de Auditorf a
al Proceso de Licitación lD N" 85-
t6-tR17 PAÈ/PAP 2017, de ta
JUNAEB

Secretario General
Departaménto Jurfdico

al Jefe

11
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DOCUMENTO
FECHA CONTENIDO ORIGEN - DESTINO

JUNAEB

Correo electrónico
25-05-18

nvfa antecedentes de hallazgo
de auditorfa sobre Garantfas de
Fiel Cum llmiento

E
Departamento Jurfdiio al Departamento
de Auditor¡a lnterna

Fuente: Elaboración propia en función de los d
mediante of¡cio ordinario N' 573, de 20'19,

ocumentos incluidos en Ia respuesta env¡ada por la JUNAEB

\h..

Al respecto, se debe hacer presente que, en
el desanollo de esta auditoría se tuvo acceso a una versión del informe final
N" ASEG-1 1/2018 aportada por los recurrentes el cual, a diferencia de la
transcripción remitida por la JUNAEB en esta oportunidad, éste no indica que dicha
observación hubiese sido levantada.

No obstante, del análisis de los nuevos
antecedentes aportados, corresponde levantar la observación, sin embargo, se debe
lìacer presente que el envío de la información que permitió levantar la observación,
sucedió con posterioridad al envío del aludido lnforme Final, segrin se advierte en la
tabla N" 3. .

3. Desactualización de la información contenida en transpârencia activa.

En la revisión de la estructura orgánica
publicada en la sección de transparencia de la entidad, se verificó que, al 11 de
febrero de 2019, el señor   figuraba como Jefe del
Departamento de Alimentación Esbolar, sin embargo, revisaQa la nómina de
dotación de planta del servicio, publicada en la misma página de transparencia, se
constató que no ejercé dicha función desde el 20 de ¡oviembre 2018. Consultada la
resolución exenta RA N" 18, de 2019, de dicha Junta, acto administrativo que
formaliza tal situación, se corroboró que se aceptó su renuncia voluntaria desde el
21 de noviembre 2018.

aud itad o no está d and o estricto .r' p¡ ¡'ïlÎo : lïi:Ïi, " ?U"#: .;;å ;:"::J:'l:
lnformación Pública, concretamente a su artículo 7', el cual indica que los Órganos
de la Administración del Estado deberán mantener sus antecedentes actualizados,
al menos, una vez al mes.

La entidad indica que la información relativa
a la estructura orgánica de la JUNAEB se encontraba actualizada a la.fecha de la
respuesta, indicándose como Jefa (S) del Departamento de Alimentación Escolar a
la profesional señora .

Efectuada la respectiva validación se
constató que el señor  dejó de figurar como Jefe del
Departamento de Alimentación Escolar por lo cual se subsana la observación.

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

Como se indicó, las bases administrativas,
nicas operativas y anexos del proceso concursal lD N" 85-15-LR17, fueron

12
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'aprobadas por la referida resolución N" 51, de 21 de agosto de2017,la cual fue i
modificada por la resolución N" 56, de 13 de noviembre igual año.

que ra JUNAEB re<iuería adquirir,."."Ti'åXåti'?illiil"['if¿i,".'"il#.iiå
rabiones alimenticias diarias, las cuales corresponden aproximadamente a un tercio
de aquellas entregadas por el PAE en todo el país, entre los años 2018y 2023.

Luego, la resolución N" 3, de 19 de enero de
2018, de ese origen, tomada razón el 6 de febrero de igual año, aprobó el lnforme
Final de la Comisión Evaluadora, declaró inadmisibles ofertas y adjudicó la licitación
públlca en cuestión, a las empresas y por los montos que se señalan a continuación:

Tabla N'4: E sas unidades territoriales ad udicadas

Fuente: Resolución N" 3, de 2018, de la JUNAEB, que aprueba el informe final de la com¡s¡ón evaluadofa, declara
inadm¡s¡ble ofertas y adjúdica lâ licitación lD N" 85-15-L817.
(l): Unidad Territorial (UT): agrupâc¡ón de zona3 geográf¡cas determinadas por lâ JUNAEB, en base a crlter¡os
de vo¡umen de raciones, prox¡m¡dad y división politico-adm¡n¡strativa del pafs.
(2): Fedir S.A. correspondg a la empresa adjudicada, no obstante, creó posteriormente la empresa Saludable
SpA, con la cual ¡a JUNAEB suscrib¡ó contrato.

Como se indicó en el numeral 1, del capítulo.
l, sobre Control lnterno, este proceso de licitación fue auditado por esa repartición,

FEÇHA
coN-

TRATO

TOTAL
RACIONES

DIARIAS
ADJUDICA-

DAS /
oÂ

,TOTAL
RACIONES

DIARIAS
ADJUDICA-

DAS EN .
RM/

o/o

NOMBRE EMPRESA
ADJUDICATARIA ADJU

UT
DICADA
(1)

MONTO
ANUAL

ADJUDI-
CADO

M$,

MONTO
TOTAL DEL
CONTRATO

M$-

40't- 402 -
403 - 502 -
503 - 505 -
903 -1315 -

1320

84.804.428 370.005.494 19-02-18
625.4001

41,6þ/o

102.O1'v
21,7%

Consorcio ' Merkén
spA

Fedir S.A. {Saludable
spA) (2)

1201 - 1312 -
1313 - 1317-
1319 -1331

45.239.901 144.841.7',t3 22-O2-'t8
324.518t

21 ,7Vo

291 .5411
62,0o/o

294.416t
19,60/o

0
deComerc¡al

Alimentos S.A
901 - 902 -
904 - 905

40.984.442 2O4.922:211 19-02-18

UTP Câsinos
Nacionales'
-Optimizaciôn de
Gestión Empresarial
y Educativa Limitåda.
-Servicios de
Alimentación Outfood
SpA,

1327 2.405.601 't2.028.403 't5-o2-'t8 17.976t
1,20/o

17.976t
3,gVo

L¡zama y Lizama
Limitada

1329 -1332 2.583.777 12.918.886 14-02-18,
18.059/

1 ,2o/o 
'

18.059/
3,8%

Saludable y Nutr¡tivo
SpA

1333 2.'140.892 10.704.462 2A-O2-18
15.817 t

1.1o/o

15.817 t
s.l%

Al¡menlacionês
lnternacionales S.A.

1324 2.211 .108 1 1.055.541 19-O2-1A
13.907t
0.9% 3 Oo/o

13.907t

S¡lvã Gómez y
Compañla Lim¡tãda.

1328 1.924.146 9.620.731 't5-02-14 11.053/
0,7%

11 .053t
23%

Fedir Chile SpA
501 - 504 -

506
25.869.292 ' 77.607.876 19-02-1A 180.863/

12o/o
0

Totãl 208.163.587 857 t704.917
1.502.009

100%
470.364

'tooo/o
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con.los resultados que, en síntesis, allí se exponen, siendo la principal acción
efectuada por la JUNAEB el.poner a disposición àe la Fiscalía t¡ac¡ónal Économ¡ca,
FNE, los antecedentes sobre cuatro empresas que presumiblemente estarian
coludidas, a saber, comercial de Alimentos s.A., consorcio Merkén spA, reoiis.n.
y Fedir chile spA, denuncia que, según lo indicado por el Departament'o de euJ¡toria
lnterna de esa 'repartición , al 14 de febrero del año en curso se encontraba
acumulada a la investigación reservada Rol N.2419-17 FNE.

En ese contexto, la presente fiscalización se
enfocó en determinar si la JUNAEB veló por el cumplimiento, por parte de las
empresas proveedoras, de los servicios contratados mediante el referido proceso
concursal. Para ello, se efectuaron, êntre otras validaciones, diversas uisita. a
bodegas y jardines infantiles.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPIJBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

De la revisión se determinaron las
siguientes situaciones

1. concentración de los_ sewicios de aprovisionamiento, almacenamiento y
distribución en la Región Metropolitana de Santiago.

Es del caso señalar que, entre los aspectos
denunciados por algunos de los peticionarios, figura la eventual colusión de las
empresas Consorcio Merkén SpA, Fedir S.4., Comercial de Alimentos S.A. y Fedir
Chile SpA.

En la especie,'una de làs concesionarias
adjudicadas en el proceso concursal en revisión fue la empresa Fedir s.A. persona
jurídica de nacionalidad s,adjudicataria de las UT de la Región
Metropolitana de Santiago 1201,1312, 1313, 1317,1319 y 1331, por un total de
291.541 raciones.

a p roba d o p o r r a re so r u ci ó n exe nta * " . Jol'o 
" 
i' #ii" ;¿,r J:t'f""::H 

'.åïHf¿la JUNAEB y la empresa Saludable SpA, constituida por Fedir S.A. mediante
escritura.pública de 8 de febrero de esa anualidad, según considerando N' 7 de la
referida resolución, esto eÞ 21 días después de la adjudicación.

recha 3 de jurio de 2018, a su vez åi?li,i.l"l;s:üi:,:Xï,T:":i""3,Så:ï
Consorcio Merkén SpA y a Alimentos lnternacionales S.A. -ambas adjudicatarias en
el proceso en análisis-, en los cuales se obliga a la compra, control y gestión de
calidad de su almacenamiento, maquilado o picking y distribución de los productos
e insumos, a cada uno de los establecimientos educacionales de los productos e
insumos donde tales firmas ejecuten el servicio en la Región Metropolitana de
Santiago.

ô Fuente: Demândã dE lmpugnación presentada por la emprçsa Fedir S.A. al Tr¡bunal de Contratac¡ón Pública, recepcionada
por osa entidad el 11 de enero de 2016.

l.
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Así, Saludable SpA no sólo suministra las
mater¡as primas y productos nécesar¡os para la elaboración diaria de las 291.541
raciones contratadab con la JUNAEB, sino que adicionalmente proporciona un
servicio de abastecimiento de insumos para las 1 15.918 raciones que deben
entregar las empresas Consorcio Merkén SpA y Alimentos lñternacionales S.4., todo
en la Región Metropolitana de Santiago, como se muestra a continuación:

Tabla N" 5: Distribución de raciones diarias conforme a los contratos suscritos.

uente: Elaboración propia con ¡nformación de contratos suscr¡tos con câda una de las respectivaq empresas.
(-): Rol Base de Datos, código ¡dentificador de establecimientos.
(**): Dato obtenido de planilla Excel entregada por el Deparlamento de Alimentâción de la JUNAEB.

Sobre el particular, cabe precisar /que la
subcontratación está establecida en el numeral 19 de las bases de licitación, al
estipularse que, el,adjudicatario podrá pactar con terceros la ejecución paroial de las
obligaciones emanadas del contrato, siempre que las obligaciones que se
gubcontraten no impliquen en su conjunto irn valor superi or'al 25o/o del valor total del
contrato. Para dar cumplimiento a ello, en los acuerdos celebrados por Saludable
SpA con el Consorcio Merkén SpA y con Alimentos lnternacionales S.A. se
estableció que las compras totales que realicen las abastecidas al abastecedor no
podrán exceder igual porcentaje del monto contratado por cada una de ellas con la
JUNAEB.

Conforme a lo anterior, los contratos de
âbastecimiento suscritos con las citadas empresas ascendieron a $ 84.804.427 .535
y $ 2.211.108.246, respectivamente, cifras que representan el 22,9 o/o y 20,OTo de
los compromisoç su'scritos por cada una de ellas con la JUNAEB; los cualeç
corresponden a $ 370.005.494.481 y $ 11.055.541.230, en igual orden.

No obstante, el hecho de que la empresa
Saludable SpA esté a cargo del proceso de compra, almacenamiento y distribución
de as materias primas y productos necesarios para la elaboración diaria de 407.459
rac ones, equivalentes al 86,6 % de las raciones adjudicadas en la Región
Metropolitana de Santiago, siendo la responsable de mantener y velar por .el

cumplimiento del sistema de gestión de calidad de las materias primas objeto del
contrato, advierte una concentración de,tales tareas, pues antê eventuales
incumplimieritos por parte de esa firma o problemas de abasiecimiento de la misma,
se afectaría también a los establecimientos adjudicados a las otras dos empresas.

Además, el hecho de subcontratar a'una
empresa que participa de la misma licitación, puede incidir en problemas de control,
cgmo los detectados y que se indican en el numeral 6.1, de este acápite, como son,

\ I

CÄNTIDAD DE
RBÞC) RM .EMPRESA

TOTAL
RACIONES

ADJUDICADAS

NI,]MERO DE
RACIONES RM

Saludable SpA 324.518 291.Q41 554

Consorcio Merkén SpA 625.400 c") 102.011 235

14.907 13.907 32Al¡mentos lnternacionales S.A

Tota¡ 963.825 407 .459 821
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co nforme a I n u mera I I 0. 2 d e r", o"r5,o'oï'1'q3]å; lì"l"",liiiltååi",;]'ffi å?
presentar una caución para garantizar el fiel cumplimiento del iontrato, el'pago de
las obligaciones contractuales y, en caso de proceder, cubrir el desembols'o ðe las
eventuales multas y deudas por concepto de ajustes, y el oportuno cumplimiénto de,
prestaciones laborales y previsionales

por ejemplo, la falta de separación de materias primas, productos y/o preparaciones
por prestador.

er rier y oportuno cumprimiento dd ."îI',:i:ï:ti;'"1,,?1åiitJ,T:J:"t':'3l1i i,î
tomada a favor de la JUNAEB pòr la compañía Alimentaciones lnternacionaläs b.n.,
lo que, según carta adjunta a la misma, obedece a "motivación de carácter financiero
y.reordenamiento de.los pasivos", lo cual aumenta el riesgo de que la primera de las
citadas empresgs, no prfeda dar cumplimiento a sus obligaciones,

También se constató la existencia de
relaciones entre distintas empresas involucradas en la licitación bajo análisis, a
saber:

Tabla N" 6: Conformación de em resas ad udicadas.

Fuente: Elaborac¡ón propia con anteced entes comerciales de las respectivas empresas al 25 de febrero de 2019

Ahora bien, en las visitas efectuadas a las
bodegas, cuyo detalle se expone en el numeral 6 del presente acápite, se apreció
que el personal que se encontraba presente no sólo pertenec(a a la empresa
abastecedora -Saludable SpA-, sino que también había trabajadores vinculados al
Consorcio Merkén SpA. ,

i nstru ctivos i ntern os apr icad os 0". o,"n iåill!'#å.ff i:T[:i#r1 j:'" i5 :ffå:
DeliBest Agencia Chile y no a la firma titular de la bodega.

El servicio señala en su respuesta que, en
el punto 15.1 letra b) de las bases administrativas de la licitación en análisis, se indica
que una emprésa extrahjera que sea adjudicataria deberá en un plazo no superior a
1'5 días hábiles, contado desde la publicación de la resolución de adjudicación en el
portal, constituir y acreditar una sociedad-de nacionalidad chilena, con la cual se
celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución de éste.

EMPRESA PRINCIPAIT EMPRESA DONDE TIENE PARTICIPACIÓN

RUT NOMBRE RUT NOMBRE
Alimentäciones
lnternacionales S.A. Consorcio Merkén SpA

Consorcio Merkén SpA
DeliBest Agenciã Chile

Fedir Ch¡le SpA

Fedir S.A  Saludable SpA
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Agrega que, la resolución de adjudicación.
fue publicada en el portal Mercado Público el dfa 6 de febrero de 2018, quedando
notificada al día siguiente, como consecuencia de ello la empresa constituida por
Fedir S.4., Saludable SpA, cumplió con la exigencia de las bases, toda vez que fue
constituida con fecha I febrero de 2018.

Añade que, el Departamento Jurídico de
esa repartición, por medio del oficio Nl" 949, de 2018, informó al Fiscal Nacional
Económico los hechos denunciados respecto de la posible colusión entre las
empresas Consôrcio Merkén SpA, Fedir S.4., Cómercial de Alimentos S.A. y Fedir
Chile SpA.

Acerca de la concentración de tareas por
parte de la empresa Saludable SpA, indica que en cuanto a la subcontratación, en
virtud a las bases de licitación, esa repartición se encuentra facultada sólo para
supervisar al subcontratante el tope equivalente al25 o/o del valor del contratoyque
sólo puede objetar la subcontratación de una empresa en particular cuando ésta no
cumpla con los requisitos estipulados, esto es, ser'hábil para contratar con el Estado
de conformidad a. lo dispuesto en el artículo 76 del reglamento'de la ley N" 19.886,
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y en el
caso de seiel subcontratante una unión temporal de proveedores, UIP, no podrá
subcontratar a una de las empresas que formen parte de la m¡sma.

En cuanto a la garantía de fiel cumplimiento
del contrato presentada por la empresa Saludable SpA, tomada por la compañía de
Alimentaciones lnternacionales S.A., la JUNAEB manifiesta que la finalidad de esa
caución es la de resguardar su acatamiento, el pago de las obligaciones laborales y
sociales con los trabajadores del contratante, y el pago de multas en caso de su
incumplimiento, por lo cual, estando garantizadas estas obligaciones por medio de
distintos instrumentos, entre ellos, una boleta de garantía pagadera a la vista, no se
incurre en falta si la misma es tomada por el adjudicatario o un tercero, siempre que
sea a favor de ese serviqio

Expone que, la jurisprudencia de este
Organismo de Control ha establecido que la caución de fiel cumplimiento o là de
seriedad de la oferta pueden ser presentadas por un tercero, citando los diçtámenes
Nos 17.407, 13.512, 12.377, todos de 2017,22.800 de 2016 y 100.441 de 2015, de
este origen.

expuestas podrían dar cuenta o" ,." .å,lo,l?ii?i1?;,*iii,'å':",8ì"r'':H;[:::
Alimentaciones lnternacionales S.A., Consorcio Merkén SpA, Fedir Chile SpA,
Saludable SpA y Delibest Agencia Chile, este informe será puesto a disposición de
la Fiscalía Nacional Económica, FNE, de manera de complementar los antecedentes
enviados por la JUNAEB, según lo indicado en su lnforme N'ASEG-1 1/2018, de 2 ,

de mayo de dicha anualidad.

/\ Cabe precisar que, la investigación llevada
//4or la FNE, al 14 de febrero del presente año, se encontraba acumulada al proceso

\f identificado con el rol N" 2419-17.

'll
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2 Escgs.a supervisión y control por parte de la JUNAEB al cumplimiento de los
serv¡cios contratados mediante la licitación en análisis.

, , Por la resolución exenta N' 1,526, de 20i5,
de eçe origen, se aprobó la actualización del "Manual para la operación de los
procesos de asignación de raciones; supervisión, control y aseguramiento de la
calidad del PAE, proceso de pago de raciones del pAE y cálculo de beneficiarios,
revisión 10".

Su numeral 6.3 establece el Proceso de
Supervisión, Control y Aseguramie"nto de la Calidad del PAE, compuesto por ocho
subprocesos: Planificación de la superyisión, control y aseguramiento de la calidad;
Revisión de las minutas; Certificación de la cantidad de raciones servidas;
Supervisión de variables C'l y C6; Control de alimentosy ración servidä; Monitoreo
de la variable C7; Análisis del incumplimiento de los prestadores; y Sistema de
aceptabilidad. Donde las variables citadas corresponden a:

. ,C1 : Supervisión de aspectos relativqs al personal maniþulador, características
del servicio de alimentación exigido, certificación de la minuta y limpieza del
recinto

. C6: Aspectos relacionados con las especif icaciones operativas en.toda la
cadena productiva (bodega, transporte y establecimientos educacionales)

' correspondientes a la elaboración del servicio.

. C7'. Control del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación, BPF, en
toda la cadena productiva correspondiente a la elaboración del servicio o donde
se entregue el programa, a través de auditorías de calidad, con personal interno
o externo.

Ahora bien, la aplicac¡On de las dos
primeras variables -C1 y C6- es realizada por la JUNAEB mediante la supervisión
de cada uno de los establecimientos adscritirs al PAE/PAP.

Así, respecto de los servicios prestados en
virtud de la licitación en análisis, la información proporcionada por esa relpartición da
cuenta de las siguientes supervisiones efectuadas entre el 1 de mar4o y el 3'1 de
octubre de 2018, en los recintos educacionales que se detallan a continuación:

Tabla N" 7: Cantidad de recintos adscritos al PAE/PAP supervisados respecto de las
variables C1 c6

REGIONES
EMPRESA

coQ(r) VALPO (|) ARAUC {rD MAG (l") RM (v) TOTAL

Al¡mentaciones lnternacionales S.A 0 0 0 0 7 7

Comercial de Alimentos S.A 0 0 414 0 0 414

Consorcio Merkén SpA 419 308 102 0 111 940

Fedir Chile SpA. 0 316 0 0 0 o to

Lizama y Lizama Limitada 0 0 0 0 11 11

Saludable SpA, 0 0 n 70 269 2?O

Saludable y Nutritivo SpA. 0 0 U 0 11 13
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Fuente: Elaboraoión propia con información contenida en la base dê dâtos proporcìonada por la JUNA B a travês
de correo electrónico del 3 de d¡c¡embre de 2018
(i): Región de Coqu¡mbo.
(ii): Región de Valparafso.
(iii): Región de La Araucanla.
(iv): Reg¡ón de Magallanes y de la Antártica Chilena.
(v): Región Metropolitâna de Sant¡ago.

Como se indicó, el proceso de iicitación en
análisis fue adjudicado a nueve proveedores quienes, conforme a las hases de datos
proporcionadas,por la Unidad de Control y Gestión lnterna, del Departamento de
Alimentación Escolar de la JUNAEB, a través de correo electrónico del 3 de
diciembre de 2018, deben suministrarel servicio de alimentación para una cobertura
de 5.236 establecimientos educacionales.

En base a ello y según los datos de la tabla
No 7, se advierte que entre el 1 de marzo y el 31 dê octubre de 2018, la JUNAEB
liabía fiscalizado 2.054 planteles,'lo que representa un 39,2 % del universo de
establecimientos.

Metropotita n a de santias,o ." .on."li,"l" JäF',""t,å1t"il,:iil. ":o'3.,,ff.n'i
PAE/PAP que deben ser atendidos por las referidas empresas adjudicatarias,
supervisándose a 425 de ellos durante el período indicado, equivalente al 46,9 o/o.

A esos 425 recintos se les aplicó un total de
1.039 actas de supervisión, las cuales evaluaron 14.762 aspectos, con un promedio
de 32,8 % de incumplimientos por parte de los prestadores. De ellos, los que
presentan un mayor porcentaje de incumplimientos son las empresas Consorcio
Merkén SpA, Saludable SpA y Saludable y Nutritivo SpA, como se muestra a
continuación:

Tabla N'8: Cantidad de aspectos supervisados variableS C1 y C6, en la Región
Metro litana de Santia o, res cto de la licitación lD N'85-15-LRl7.

dâtbs proporcionada por la JUNAEB

REGIONES
EMPRESA

coQ o VALPO (|) ARAUC (ID MAG {rv) RM (v) TOTAL

Silva Gómez y Compañfa Limitada 0 0 0 0 Ã 5

UTP Casino* Nacionales U 0 0 0 I o

Total 419 624 516 425 2.054

RESULTADOS

EMPRESA TOTAL DE
ASPECTOS

SUPERVISADOS

sl
CUMPLE

NO
CUMPLE

% INCUMPLI-
MIENTO

Conso rcio Merkén SpA 5.056 3.230 1.826 36,12%
Saludable SpA 8.717 5.863 2.854 32,74%
Saludable y Nutritivo SpA 314 237 77 24,52%
Alimentos lnternacionales S.A 319 269 50 15,67%
UTP Caslnos Nacionales 68 Ão 9 13 24o/o
L¡zama y Lizama Lim¡tada tYo 175 23 11,62%
Silva Gómez Com Limitadaa¡ifa 90 84 6 6,670/o
Total 14.762 9.917 4.845 32,820/o

E

Fuente: Elaboración propia con base de
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Por su parte, en cuanto a las supervis¡ones
a bodegas -variable C7-, conforr¡e a los antecedentes aportados por ia JUNAEB
para igual período, se obtuvo el siguiente resultado:

Tabla N" 9: Cantidad.de aspectos supervisados respecto de la variable C7 para la
licitación lD N" 85-15-1R17.

Fuente: Elaboración propia con antecedentes proporcionados pôr la JUNAEB.
(i): Región de Coquimbo.

' (ii): Región de Valparâfso,
. (iii): Región de La Araucania.

(iv): Règión de Magallanes y de la Antártica Chilenâ
(v): Reg¡ón Metropolitana de Santiago.

rue s u pe rv i s ad o e r 1 0 0 % a e r a s boo es a3 i"i:1x8: iåi"J':,'åïé åf ñ :i,.ffi iiï: i :
de Santiago respecto de la variable C7, de cuyas actas se desprende que se
evaluaron 594 aspectos, con un promedio de un 21 ,04 o/o de inóumþlimientos de los
estándares establecidos en las bases de 'licitación en análisis, presentando las
mayores inobservancias las bodegas donde se almacenan los insumos de las
empresas Merkén SpA y Saludable SpA, según se muestran en la siguiente tabla:

Tabla N' 10: Cantidad de aspectos supervisados respecto de la variâble C7 en la Región
Metro olitana de Santia ara la licitación lD N' 85-1 5-1R17.o

fr

Fuente: Elaboración propia con antecedentes proporcionados por la JUNAEB.

upervisado ras variabres descritas, 
"",.,tåx"J;;åï'.xl.l;iilå^Îäii*:'Ìå:ßå1

EMPRESA COQ(|) VALPO(¡I) ARAUC(t¡r) MAG(¡v) RM(") TOTAL
Alìmentos lnternacionales
S-A- 0 0

I
0 0 6'i 61

Comercial de Alimentos S.A. 0 0 .150 0 0 150
Consorcio Merkén SÞA 178 107 65 0 146 496
Fedir Gh¡le SpA U 189 0 0 n 189
Lizama y Lizama Lim¡tada 0 0 0 0 56 56
Saludable SpA 0 0 0 o¿ 189 251
Saludable y Nutritivo SÞA 0 0 0 0 58 58
Silva Gómez y Compañla
Limitada 0 0 0 0 57 57

UTP Casinos Nacionales 0 0 0 0 27 27
Total 178 296 215 õl 594 1.345

RESULTADOS

EMPRESA TOTAL DE
ASPECTOS

SUPERVISADOS
CUMPLE NO CUMPLE % INCUMPLI-

MIENTO

Saludable SpA 189 lao 50 26,460/o

Consorcio Merkén SpA 't46 98 48 32,880/o

Alimentos lnternacionales S.A. 61 53 Õ 1 â %11

,Lizama y Lizama Limitada 56 53 ? 5,35%

Saludable y Nutritivo SpA 58 52 6 10,34%
Silva Gqmez y Compañfa
Limitada 57 51 6 10,530/0

UTP Casinos Nacionales 27 ¿5 4 '14,81o/o
Total 594 469 125 21 ,04o/o
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no solucionables respecto de las variables C1 y C6, según base de datos
proporcionada por esa repartición, es decir, se trata de aspectos que no puêden ser

. resueltos conforme a las directrices dadas por la JUNAEB, sobre los cuáes no se
informó a esta Entidad de Fiscalización el inicio de alguna acción conducente al
cobro de la respectiva multa, circunstancia relacionada con la demora en el proceso
de recaudación de éstas, indicado en el numeral 4 del presente acápite.

cu mp r iendo con ros está nd ares d" h.Er"Ï:lå*oi,åi? Jli ""iil".',:i:tr::tÎ:JUNAEB no está supervisândo de manera eficiente los aspectos sujetos a
evaluación, lo cual vulnera los principios de eficiencia, eficacia y control por parte de
la misma, dispuestos en el inciso segundo, artículo tercero de la mencionada ley,
N' 18.575, así como las estipulaciones consignadas en las referidas bases de
licitación y los.respectivos contratos.

La JUNAEB señala en su respuesta que, de
los 10.263 incumplimientos señalados pór esta Entidad de Fiscalización, al 11 de
marzo de 2019, éstos aumentaron a 23.432, los que se encuentran cerrados en su
totalidad, estando 8.119 de ellos notificados a los prestadores, lo que representa un
avance del 34%.

nú¡mero de incumprimientos constataoå:x1".[i:¿'3: ì:3"#i:':i::J::llí::i ij
ulterior notificación dan cuenta de que esa repartición ha efectuado acciones
concretas destinadas a efectuar. el cobro de las multas. Expone que, resulta,
importante informar que, dicha repartición ha contratado los servicios de una
empresa consultora con el objeto de acelerar los procesos de tramitación de multas
que recaen sobre contratos que ya no se encuentran vigentes, de nÍanera que la
Unidad de Gestión de Multas del Deþartamento Jurídico de la JUNAEB pueda
'focalizar sus esfuerzos en notificar oportunamente los contratós que se encuentran
vigentes.

En la especie, se debe indicar que, si 'bien
es efectivo que.para el análisis de los incumplimientos detectados en supervisiones
efectuadas por la JUNAËB, la JUNJI e lntegra al Programa de Alimentación Escolar
PAE y Párvulos PAP, la Junta contrató los $ervicios de lq empresa EY Consulting
SpA, según da cuenta la resolución N' 36, de 12 de diciembre de 201 8, que aprueba
el contrato suscrito enire ambas entidades, los resultados de dicha contratación, de
ejecutarse conforme a lo requeridq, tendrán efecto en pl futuro, por lo que se
mantiene la observación formulada.

3. Falta de planes de mejora.

El numeral 25.1.4 de las bases de licitación'
en análisis denominado "Procedimiento Sancionatorio Especial", PSE,
correspondiente a la modalidad de evaluación del desempeño de las empresas en la
ejecución de los respectivos contratos, y cuyos resultados arrojen niveles de
incumplimientos acumulados definidos como críticos por la JUNAEB, JUNJI e Integra,

' en relación a las variables C1A, C6 y C7, establece que la aplicación de tal
rcjcedimiento ocurrirá cuando se cumpla, entre otras condiciones, que el prestador

21
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alcance el 20% de incumplimiento acumulado de las mencionadas variables de
control.

Añade dicho numeral que, una vez
intormado el proveedorde su situación, y acordado con la JUNAEB el'respectivo plan
de mejora para superarla; si la implementación dq éste no logra reducir el promedio
acumulado de incumplimientos a menos del 20% de aquellos. catalogados como
críticos, será motivo de término anticipado de contrato.

Por su parte, el numeral 1.4 de los còntratos
suscritos entre la JUNAEB y cada una de.las empresas adjudicadas citadas en la
tabla N" 4, dispone que, mediante el FSE esa repartición evaluará el desèmpeño de
las mismas y en caso que detecte niveles riesgosos en su gestión comunicará al
proveedor dicha circunstancia, quien se encontrará obligado a presentar un plan de
mejora de sus niveles de cumplimiento en materias críticas.

\h

aqueilos casosen que seveririqu"r 
"'"",53tL11""'..i,.x;ìl,i:':R"'::ffill'i3liil:3::como críticos por esa repartición, la JUNJI e lntegra, en relación a la aplicación de

lôs instrumentos de control C1-A "Control del Servicio" y C7 "supervisión en bodegas
centrales y zonales"; y C6 "Control de lnfraestructura y Equipamiento en
Establecimiento" de la Juhta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, todos estos
contenidos, entre otros, en el Anexo N'36 denominado "Actas de supervisión
JUNAEB, JUNJI e INTEGRA", de las bases que rigen el presente contrato.

En dicho, contexto, y conforme a los
informes de gestión elaborados por'la Unidad de Desarrollo Proyectos Estratégicos
del Departamento de Alimentación Escolar, durante el año 2018, de las nueve
empresas adjudicadas en el proceso licitatorio en análisis, se advirtíó quç, a
septiembre de ese año, cinco de ellas presentaban, respecto de algunas Unidades
Territoriales, UT, porcentajes de incumplimiento igual o superior al 20o/o, como se
muestra a continuación:

Tabla N" 11:Porcenta e de inòum limiento acumulado.

Fuente: Elaboración propia con datos obtênidos de los correspond¡entès informes de gest¡ón elaborados por la
Un¡dad de Desarrollo Proyectos Esfatégicos del Departamento de Alimentación Escolar, especif¡camente de
sus respectivos puntos 6.2 "Proced¡m¡ento Sancionator¡o Especial".

EMPRESA
PSE ACUMULADO

ABRIL - SEPTIEMBRE
%

UT

Unión Temporal de Proveedores Casinos Nacionales 55,6 1328
36,0 1315
26,0 1320
24,0 502
22,0 903
21 ,O 401

Consorcio Merkén SpA

21,0 503
óc,u 1317
25,0 1313Saludable SpA
20,0 1331

Alimentaciones I nternacionales'SpA z t,o 1324
Fedir Chile SpA 21,2 506
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En la especie, tales reportes detallan ,la
gestión de cada una de las empresas ,evaluadas durante el periodo analizado, a
través del cálculo del indicador de gestión de las variables de control C1-A "Servicio
de Alimentación", C6 "Control de lnfraestructura y Equipamiento en Establecimiento"

ÿ C7 "Control Bodegas Centrales y Zonales".

haìrazgos detarados corresponden 
",". 

Jåf:ï,"iår'lli'å.,ål"'""Jliå' ,""ur"¿"JÏl
período analizado, y que habían preqentado niveles de riesgo importante en la.
gestión del contrato adjudicado, lo que puede variar próducto de las instancias de
ðolución de incumplimiento y reclamación que el concesionario presente de acuerdo '
a lo señalado en las bases de licitación y sus,contratos.

de 1e de rebrero der presente 
"no, "r 

.#313 ii,il¡i,jsiïiiårïl'ï:iïl':i'::
adjudicó en febrero del año 2018, cerca del inicio de clases, pór lo que algunas
empresas solicitaron plazos distintos de implementación conforme a las bases de
licitación, lo que permitió extender la puesta en marcha en 60 días hábiles, sin
perjuicio de la aplicación de actas de supervisión para verificar el grado de
cumplimiento que las empresas lograban en el .período, aún bajo condiciones
excepcionales.

, Añadió que, durante ese período, el
Departamento de Alimentación Escolar presentó cambios de estructura orgánica
desconociendo los funcionarios responsables de mantener contacto con las
empresas prestadoras, por lo que la solicitud de planes de mejora se postergó hasta
que hubiese claridad al respecto, situación que se re$ularizó en. enero de 2019,
designando a la Unidad de Control de Servicio de la JUNAEB la obligación de realizar
a partir del mes de nìarzo del presente año, el control del cumplimiento de los
contratos, citando a las empresas que en el año 2018 tenían PSE mayor a 20%, para
solicitarles los respectivos planes de mejora a aplicarse en el año 2019.

Agregó que, en el año 2018, ante los
incumplimientos críticos de las empresas prestadoras, la JUNAEB tomó la decisión
de aplicar actas abreviadas focalizadas en aquellas vulneraciones reiterativas, con el
objeto de lograr la corrección de las mismas y tender a que las empresas cambiaran
su comportamiento, ante lo cual los proveedores habrían presentado so,luciones a los
aspectos observados, disminuyendo respecto de tales casos el índice de riesgo.

Cabe precÍsar sobre la materia que, si bien
la JUNAEB ha adoptado medidas respecto a la obligación de las empresas
prestadoras de solucionar sus incumplimientos, esto se produjo en enero del año en
curso,'en circunstancias que los altos niveles de riesgo fueron advertidos en
septiembre de 2018, esto es, tres meses antes.

Asimismo, cabe indicar que, tal como lo

^ señaló el servicio, al 19 de febrero de 2019, las empresas proveedoras no habían
l\ presentado los planes de mejora exigidos en las bases de licitación en.análisis.
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Tal demora contraviene por parte de .la .

JUNAEB el pr¡ncipio de control dispuesto en el inciso segundo; artículo tercero de la
mencionada ley N' 18.575, así como las obligaciones consignadas en las referidas
bases de licitación y los respectivos contratos.

El servicio indica en su respuesta que,
efectivamente las bases técnicas administrativas indican que, una vez.medido el
desempeño de las empresas prestadoras a través de las variables de control, se
deberá análizar en un informe, en forma independiente las variables denominadas
críticas que el prestador hubiese incumplido aplicándose un procedimiento adicional,
denominado "Procedimiento sancionatorio especial", que permite evaluar los riesgos
que ese prestador haya tenido en el cumplimiento del contrato ên un periodo
determinado.

Señala que, dichas bases, disponen que el
Departamento de Alimentación, DAE, elaborará un informe con los resultados de los
análisis de cumplimientos de las variables críticas, el cual le serã comunicado al
prestador durante el mes posterior al supervisado.
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Agrega que, durante el año 2018 dicha
comunicación se realizó en los plazos indicados en,las bases, por tanto, el prestador
siempre tuvo conocimiento de los resultados de su gestión y de la obligación de
presentar los. planes de mejora tal como se establece en el procedimiento antes
mencionado.

ïambién expresa que,. dicho depártamento
efectivamente no verificó la entrega del plan de mejora respecto de los resultados
que le fueron comunicados a las empresas de manera bportuna, sin embargo, lo
realizó durante el mes de marzo del año 2019.

Añade que, el prestador tqvo una evoluÇión
positiva durante el año 2018, lo que le permitió mejorar los indicadores PSE al
finalizar esa anualidad, por lo que, en relación a estos resultados, en el mes de marzo
del presente año se'citó a una reunión a cada una de las empresas con el fin de
solicitarles la presentación del plan de mejora, lo cual se formalizó a través de carta
dirigida a los respectivos proveedores.

, Además, informa que, se está modificando
la estructura del Departamento de Alimentación Escolar, creando la "Unidad de
Gestión de Contratos y Servicios" al interior de é1, cuyo objetivo es garantizar el
cu.mplimiento de los contratos de las empresas prestadoras, velando por el
acatamiento en tiempo y forma de las obligaciones exigidas en las bases.

Expone que exigirá la entrega del plan de
mejora cuando los incumplimientos estén por sobre lo permitido de acuerdo a las
bases, conjuntamente con la entrega- de los resultados mensuales del "Proceso
Sancionatorio Especial", lo cual será verificado a través del envío de una carta a la
mpresa para solicitar la presentación de dicho plan en los meses de junio y
iciembre del año 2019.

e
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La JUNAEB adjunta en su respuesta el
respeòtivo lnforme de Gestión de Prestadores Licitación Pública lD N" 85-15-LR17
de cada uho de los nueve proveedores adjudicados al mes de enero de 2019, de los
cuales respecto de las cinco empresas detalladas en la tabla N' 1',l, se advierte que
dos de ellas, Consorcio Merkén SpA y Saludable SpA, aún mantenían porcentajes
superiores al 20o/o de incumplimientos, lo cual obliga a aplicar el PSE tal como lo
indican los correspondientes informes.

- Asimismo,, las cartas de notificación
enviadas a las citadas empresas están fechadas el 13 de marzo del año en curso, y
en ellas se les informa de su situación, solicitándoles preséntar sus planes de mejora
a más tardar el día 15 de igual mes y anualidad.

En la especie, se debe ¡ndicar que en el
oficio de respuesta no se adjuntan los referidos planes de mejora, ello considerando
que la respuesta al preinforme de observaciones fue emitida a este Organismo de
Control el 21 de marzo, esto es, 6 días después de finalizado en_plazo otorgado a
las empresas para su entrega.

Ahora bien, sin perjuicio de los resultados
obtenidos en los nuevos informes, en los cuales se advierte una evolución.positiva
del cumplimiento de las er\npresas, no se adjuntan los respectivos planes de mejora
que el resto de las .concesionarias señaladâs en la tabla N' 11 debieron entrégaí
para superar sus inobservancias, y atendido que los efectos del plan de acdión
comprometido, de cumplirse, tendrán efectos en el fr¡turo, se mantiene, la
observación.

4. Demora del proceso de cobro de multas por parte de la JUNAEB.

Según lo dispuesto en la letra B
"Notificación del incumplimiento del prestador" del numeral 25.1.3 "Procedimiento de
aplicación de sanciones" de las bases de la licitación en análisis, el proceso de
multas se inicia con la comunicación a la empresa del acta de supervisión que le fue
aplicada, realizada 'por la Uhidad de Multas dé la Dirección Nacional de esa '

repartición mediante carta certificada o correo electrónico, pudietrdo éste reclamar
en contra de dicha notificación en un plazo de cinco días hábiles ante el Secretario
General de la JUNAEB

\l

' Agregan las bases que, presentâda la
reClamación dentro de plazo o transcurrido éste'sin que ella se haya interpuesto, el
jefe del servicio dictará la resolución en que impondrá la multa, si corresponde, y
resolverá la reclamación en caso que se hubiese presentado.

resorución mediante ra interposición,"ii:3;,Jii'Jl"Jå."til".0""1å Hi8iljåt:i
artículo 59 de la ley N" 

'1s.880, que Establece las Bases de los procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado.
Transcunido el plazo de cinco días hábiles, desde la notificación de la resolueión
que impone la multa, sin que se haya interpuesto un recurso de reposición o haya
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sido reòhazado, total o parcialmente, se entenderá firme la resolución que impone la
multa y la empresa deberá proceder a su pago.

Ahora bien, mediante correo electrónico de
4 de febrero de 2019, la JUNAEB comúnicó que, respecto de la licitación en análisis,
lD N' 85-'1s-LR17, a esa fecha no existían multas ejecutoriadas.

No obstante, por igual medio, aportó una
base de datos que daba cuenta qire había recibido por concepto de multas relativas
a las licitaciones lD Nos85-35-LP11 y 85-'16-LP12, la cantidad de$ F87]57.721,
quedando pendientes de pago por parte de las empresas proveedoras la suma de
$ 3.240.072.010.

Considerando cada una de las etapas
,descritas, el tiempo transcurridos entre cada una de ella osciló entre los 4'l y 1.651
días corridos, según el siguiente detalle:

Tabla N" 12: Tiempo transcurrido entre etapas de ejecución de multas correspgndientes a
las licitaciones lD Nos 85-35-LP1 1 85-16-1P12.

Fuênte: Elaboración propia con antecedentes proporc¡onados por lâ JUNAEB mediante correo electrónico de 4
de febrero de 2019.

Con todo, se advierte la excesiva demora en
el cobro de las respectiÝas multas por parte de la JUNAEB situación que no se aviene
con los principios de control, eficiencia y eficacia dispuestos en el artículo 3", inciso
segundo, de la ley N' 18.575, como tampoco con el principio de celeridad previsto
en el artículo 4" de la ley N" 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

En su respuesta, el servicio señala que .los

plazos especificados en las bases de licitación dicen relación con aquellos términos
que le asisten al proveedor, pero estos no son fatales para la JUNAEB, sino sólo
para el prestador, por lo tanto, el atraso entre la aplicación del acta y la reso
de notificación en la
detrimento para el serv

icitación lD N' 85-15-1R17, no implica algún perju
ucton
cio o

cto.

consu rtora,, Ernst & you ns,, .o n 
"¡ 

oopå"iiT:::åå? ffi rt:l;J: J;i:5.'":"J:
tra,mitación de multas que recaen sobre pactos -que ya no se encuentran vigentes,

, de manera que la Unidad de Gestión de Multas del Departamento Jurídico de esa
ll¡ repartición pueda focalizar sus esfuerzos en notificar oportunamente aquellos que

\,,1" "n"'"ntran 
oPerativos'

ETAPA CONSIDERANDO FECHAS DE RESOLUCIÓN
CANTIDAD DE DÍAS

TRANSCURRIDOS ENTRE
CADA UNA DE LAS ÉTAPAS

DESDE iHASTA MfNIMO MAxil\iìo

Notificac¡ón Descargos 41 1 .319

Descargos Resolución reclamación 22 1.651

Resolución reclamac¡ón Resolución recurso jurf dico 147 175
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Añade que, el Departamento de
Administración y Finanzas realizó una recopilación de información desde el año
2O12,lo que finalizó durante octubre de 2018.

Como resultado de lo anterior, respecto de
la lD_ N" 85-35-LP1 '1, procedió a emitir las respectivas cartas de cobro de multas, las
cuales adjunta a su respuesta.

En cuanto a la lD N' 86-16-LP12, informa
que efectuó reuniones durante los meses de junio, septiembre y noviembre de 2018,
cqn las empresas proveedoras que se encontraban con garantías vigentes, y
acompaña las respectivas cartas de cobro.

Luego informa que, durante el mes de
noviembre de 2017, recuperó un monto total de $ 1.669.368.424, correspondiente a
multas de la licitación lD N" 85-16-LP12, y que también tramitó con las empresas
prestadoras, la extensión de las boletas de garantia de fiel cumplimiento de contrato,
resguardando el patrimonio fiscal por un monto de $ 645.376.121 y UF 26.330.

Sobre el particular, es del caso manifestar,
en primer término, que conforme a las cartas de cobranza enviadas el 26 de
noviembre de 2018, a 15 empresas participantes de la licitación lD N" 85-35-LP11,
de un total de $'17.550.291.478 correspondiente a multas ejecutoriadas, los
proveedores sólo habían pagado $ 5.4A1.441.251, restando un.saldo de
S 12.148.850.227, equivalente al69,2o/o, como se muestra a continuación:

Tabla N' 13: Estado de cobro de las multas de la licitación lD N" 85-35-LP1 I .

EMPRESA

CANTI-
DAD DE

RESOLU.
CIONES

MONTO
EJECUTO-
RIADO $

MONTO
PAGADO

$

I
MONTO

PENDIENTE
DE PAGO

$

v,
PENDIEN-

TE DE
PAGO

Comercia de
Alimentos S.A
(Alicoosal

253 3.420.737.436 553.222.434 2.867:515.002 83,8

Sociedad de
Servicios de
,llimentación S.A.
(Soser)

167 2.225.221.785 426.233.644 1.7S8.988.141 80,8

lbasa S.A. ' 95 1.776.786.954 1.776.786.954 100,0
Distribuidora de
Productos
Alimenticlos S,A
(Dipralsa)

147 2.624.003.217 1.'166.716.600 1.457 .296.617 55,5

Servicios
Alimentaciones
Hendaya S.A.C

157 1.730.389.945 745.918.688 984,471.257 56,9

D¡stal S.A 166 1 .641 .928.849 845.431.664 796.497.185 48,5
Raciosil Alimentos
s.A. 108 956.337.587 254.625.058 701.7p.82s 73,4

Coan êhite spA 64 730.592.353 270.518.457 460.073.896 63,0
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EMPRESA

CANTI.
DAD DE

RESOLU.
CIONES

MONTO
EJECUTO-
RIADO $

MONTO
PAGADO

$

MONTO
PENDIENTE

DE PAGO
$

ÿo

PENDIEN.
TE DE
PAGO

Salud y Vida S.A, 43 567.948.024 191.555.612 376.392.412 66,3
Aliservice S.A. 77 432.996.480 136.868.883 296.127.597 68,4
Verfrutti S.A. 56 '357.775.117 110.554.211 287.220.906 7t t.
Nutr¡plus Chile
s.A. 80 796.707.448 623.334.630 173.372.818 21,8

JMC Alimentos
s.A. 34 129.428.604 47 .7 59.541 81.669.063 63,1

Fojs Alimentos
Limitada 33 76.505.465 20.282.502 56.222.563 73,5

Mares del Sur
Limitadâ 22 42.932.214 8.419.327 34.512.887 80,4

Tota¡ 1 .502 17 .550.291.478 5.401 .44\ .251 12.148.850.227 69,2
Fuente: Elâboración propia con las cârtas de cobrânza adjuntâs al ofìcio N'573, del 21-03-2019 de la JUNAEB

m is ivas da cuenta q ue ras resor uciones åiSllThS,il?ülf "ji: JilJñ:|oå"åiff;
de ejecutoriadas, son de antigua data, existiendo un promedio de 1.03g días entre
la fecha de su emisión y el p6 de noviembre de 2018, oportunidad en que fueron
notíficadas las empresas, siéndo la más antigua la emitida el 20 de abril de 2OjZ,
con una tardanza de 2.401 días, y la más reciente el'10 de julio de 2018, con 139
días de demora.

Tabla N" 14: Proirìedio de días de demora entre la emisión de la resolución y la carta de
notificación.

Fuente: Elaborac¡ón propiâ con lâs carlas de cobranza adjunlas al of¡cio N" 573, del21-03-2019 de la JUNAEB.\i

EMPRESA PRoMEDto DE DIAS
TRANSCURRIDOS

CANTIDAD DE
RESOLU-
ctoNEs

Salud y Vida S.A. I ,JÓ¿ 43
Mares del Sur L¡mitâdê 1.165 22
Comercia de Alimentos S,A. (Alicopsa) 1.098
Distal S.A 1.059 166
Racios¡l Alimentos S.A. 1.056 108
JMC Alimentos S.A. I .056 33
Nutriplus Chile S,A. 1.056 80
CAan Chile SpA 1.053 64
Sociedad de Servicios de Al¡mentación S.A. (Soseo 1.038 165
Fojs Alimentos Limitada 1 .024 33
Dishibuidora de Productos Alimenticios S.A. (Dipralsa) 1.009 147
Servicios Alimentac¡ones Hendaya S.A.C 998 157
lbasa S.A. 941 95
Verfrutti S.A 915 56
Aliservice S.A 910 77
Total general 1.039 1.499
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Por su parte, en cuanto a la lic¡tac¡ón
lD N'85-16-LP12, y segrin dan cuenta las cartas de cobranza dirigidas a 16

empresas participantes de la mencionada licitación y tratos directos, de un total de
ý3.211.148.010 por multas ejecutoriadas, sólo han sido pagadas 81.052.425.228,
restando un saldo de $ 2.158.722.782, equivalente al 67,2%, como se muestra a
continuación:

Tabla N" 15: Estado de las multas de la licitación lD N'85-16-LP12 sus tratos directos

Fuente: Elaboraô¡ón prop¡a con las cartas de cobranza€djuntas al of¡cìo N" 573, del 21-03-2019 de la JUNAEB

\\

MONTO
PENDIENTE
.DE PAGO

%

MONTO
EJECUTO.

RIADO
$

MONTO
PAGADO

$
EMPRESA

CANTIDAD
DE

RESOLIJ.
CIONES

68,1202.094.411 430.464.554
Soc¡edad de Servicios
de Alimentación S.A.
(Sober) \'

78 632.558.965

429.226.751 82,2522.011.328 92.784.577
Distr¡bu¡dora de
Productos Alimenticios
S.A. (Dipralsa) .

57

oó, I243.539.324 416.033.765Coan Ch¡le SpA 60 659.573.089

57,1625.849.133 268.708.639 357.140.494
Compañfa Alimentaria
Nàc¡onal,Ch¡le S.A.
(MBS Chile)

1 1

96,95.333.415 166.743.996
Servicios
Alimentaciones
Hendeya S.A.C.

16 172.077.411

201.599.382 66.217.704 135.381.678 ^7)
Sociedad Alimenticia
Departamental
Limitada

125

57,7JMC Alimentos S.A oo 139.892.033 59.124.341 80.767.692

38.670.943 67,4
Alimentación y
Servic¡os Lirafood
Limitada

54 57.374.616 18.703.679

54,738.278.002 17.352.125 20.925.877Luis Concha e Hijos
L¡mitada

46,2Conservera Osiris S.A. 22 42.170.126 22.671.250 19.498.876

15.009.376 34,1Salud y Vida S.A 26 44.067.461 29.058.085

83,6Silva Gémez y
Compañfa Limitada

15 14.321.885 '2.352.868 11.969.017

11 .559.972 56,2
Servicios' de
Alirnentac¡ón Loma
Verde Limitada

lo 20.553.697 8.993.725

Covenfrut Límitada 20 14.349.262 2.916.206 11.433.056 79,7

64,5
Serv¡cios de
Alimentación Alianza
S.A.

¿ó 14.187.330 5.039.053 9.148.277

20 12.284.290 7.535.832' 4.748.458 38,7

Total /þÞ 3.211.148.010 1.052.425.228 2.158.722.782 67,2
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de ra empresa externâ para ra,"",",untJ3i'åTlïlJ.,Xii,liïiLÍr"rå;"ll'î13,ff:
excesivo de atraso en el análisis de la reelamaciones de los prestadores, y el envío
de las cartas solicitando el pago de las respectivas multas; iodo lo cual é¡ bien da
cuenta de las acciones que se encuentra efectuando la JUNAEB para hacer efectiva
su cobranza, advierten una tardanza en la aplicación de las mismas, lo cual se
traduce en un saldo pendiente de cobro ascendente a $ 14.307.573.009,
conespondiente a las notificaciones informadas entre abril de 2012 y julio de 201g,
razón por la cual se mantiene lo observado.

5. Sobre el requisito de certificaeión.

Respecto del requisito de certificación de la
norma lso 22000:2005 establecida en las bases de licitación, se debe manifestar
que ella constituye una norma internacional de sistemas de gestión de seguridad
alimentaria que especifica las exigencias que se deben cumplir en la totalidad de la
cadena de suministros de alimentos, para asegurar que lleguen en perfecto estado
al consumidor. El cumplimiento de tal certificación recae en las empresas
concesionarias

En ese contexto, mediañte la carta N' 33, de
7 de enero de 2019, el Jefe (S) del Departamento de Alimentación Escolar informó
al Consorcio Merkén SpA que recepcionó copia del certificado ISO 22000:2005,
emitido por LSQA Chile, legalizada ante notario, y del informe técnico de auditoría,
por lo que esa concesionaria quedaba eximida de los aspectos de las variables de
control C7 detallados en el Anexo N" 81 de las bases de licitación, a partir del 20 de
enero de 2019. Esto, respecto de la bodega ubicada en la comuna de Lo Espejo,
Región Metropolitana de Santiago.

' Como se indicó en el numeral 'l de este
acápite, el control, almacenamiento y distribución de los insumos necesarios para la
elaboración de las raciones adjudicadas al Consorcio Merkén SpA son gestionados
por la empresa Saludable SPA, la cual no ha presentado tal certificación,

Además, el lugar donde esta última
almacerla los insumos presenta incumplimientos de exigencias y no cuenta con una
separación de materias primas, productos ylo preparaciones por
prestador -situaciones que se analizan en el numeral 6.1 de este informe-, por lo
que, el hecho de eximir al Consorcio Merkén SpA de las exigencias de las variables
de control C7,;a partir del 20 de enero de 2019, puede conllevar el riesgo de
incumplimientos de las BPF en la cadena productiva, que no sean detectados por la
JUNAEB.

Cabe señalar que, además se tomó
conocimiento dè la carta del referido consorcio dirigida a la JUNAEB, de 4 de enero
del presente año, en la cual informa qüe también implementó y certificó su sistema
de gestión de inocuidad alimentaria respecto de la bodega ub¡cada en la localidad

¡ de Quillota. Este centro de acopio también almacena insumos de más de una

^ 
empresa, a saber, del citado consorcio y de Fedir Chile S.A.

/\
I

30



t\

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPIJBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

Dado lo expuesto, se solicitó ' a esa
repartición, en su respuesta al preinforme de observac¡ones, el procedimientô que
adoptará respecto de la aplicación del acta de supervisión C7 sobre las bodegas que
prestan servicios a más de ùna concesionaria, no estando tbdas certificadas.

Lo anterior, más aún, considerando que el
Consorcio Merkén SpA presenta un nivel de incumplimientos en la variable C7
ascendente a\32,88%.

El servicio en su respuesta indica que, de
acuerdo a las exigencias sobre certificación de bodegas zonales y centrales, las
empresas Consorcio Merkén SpA, Fedir Chile SpA, Saludable SpA y Alimentaciones
lnternacionales S.A., presentaron con lecha 12 de dicienibre de 2018, para
bodegas ubicadas en las comunas de Lo Espejo y Quillota, el informe de certificac
emitido por la empresa LSQfl Chile.

as
on

Agrega que, en esa oportunidad, también se
recibieron los certificados de auditoría emitidos'por dicha empresa, en la que certlfica
que las cuatro mencionadás conces¡onarias han cumplido con la obligación bajo la
norma exigida parâ las bodegas centrales.

Añade que, los días 7 y 18, ambos de enero
y el 26 de febrero de 2019, el Departamento de Alimentación Escolar emitió cartas
aceptando las certificaciones presentadas y comunicándole al prestador que, a partir
de los 30 días posteriores a la fecha de emisión de la misiva, se suspendería la
aplicación del acta de supervisión C7 de acuerdo a lo que indican las bases.

También expresa que, los antecedentes
expuestos, clarifican lo indicado por este Organismo de Control, en el sentido de que
sólo el Consoicio Merkén SpA habría certificado las bodegas de Lo Espejo y Quillota,
y no las otras tres. empresas ya mencionadas, las cuales operan su bodega desde
la misma dirección.

Finalmente, expone que el proceso de
presentación de la certificación de bodegas y la aceptación de éstas por parte de la
JUNAEB, se ha realizado conforme a lo indicado en las bases de licitación, no
encontrando inconsistencias respecto de los estándares indicados en ella.

' Los nuevos antecedentes aportados por
esa repartición acreditan que las citadas empresas cuentan con sus respectivas
certificaciones, lo cual las liberó de la aplicación de la variable C7 a partir de las
fechas que expresamente señalan las respectivas cartas, tal como se muestra a
continuación:

Tabla N' 16: Em resas con certificación ISO 22000:2005.
CARTA DÊ LA JUNAEB QUE
APRUEBA cERTIFIcAcIÓNID BO-

DEGA
DtREcctóN

BODEGA
PROVEEDOR
ABASTEGIDO

N FECHA

FECHA EN
QUE SE DEJA
DE APLICAR

c7
5

  
  

AI¡mentaciones
lnternacionales S.A

32 07-01-2019 20-01-2019
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CARTA DE LA JUNAEB OUE
APRUEBA CERTIFICACIÓNPROVEEDOR

ABASTECIDO
N" FECHA

Consorc¡o Merkén
spA 07.01-2019

ID BO-
DEGA

DIRECCIÓN
BODEGA

 
 

Saludablê SpA 34 07-o1-2019

FFCHA EN
QUE SE DEJA
DE APLICAR

c7

Consorcio l\4erkén
spA

,Ão
18-0'l-2019 04-02-2019

 
 
 

Fedir Chile S.A. 500 26-02-2019 02-03-2019
Fuente: Elaboración propia en base a los antecedentes adjuntos al registro N" 573, de 21 de mazo de 2019, de
la JUNAEB, que envía respuesta alPreinforme de observac¡ones N' 107/2019, de esta Entidad de Flscalización

Lo descrito, sólo constituye una
constatación de hechos.

6. Visitas a bodegas de almacenaje de los insumos

Como antecedente previo al análisis, se
debe señalar que conforme al Título V de las bases técnicas y operativas del
programa en revisión, referido al "Sistema de Gestión de la Calidad y Control de
Programas de Alimentacién de JUNAEB, JUNJI e INTEGRA", punto 3.6 Supervisión
en bodegas centrales y zonales de los prestadores (C7), el objetivo de esta variable
es controlar y verificar la implementación del sistema de gestión de calidad propuesto
por el adjudicatario desde la compra de materias primas, productos y preparaciones
hasta la etapa de transporte desde bodegas centrales a bodegas iegionales y a
bodegas de éstablecimientos educacionales, a través de personal interno y/o
externo de acuèrdo a lo definido por la JUNAEB.

{i

contemptaron tanto pruebas a¿m¡n¡stratlo#:ff"'iå:".H""F?i:il"1""": i??J::
variable C7, cuya supervisión es de responsabilidad de la JUNAEB, esto es, el
control del cumplimiento de las BPF, en toda la cadena productiva correspondiente
a la elaboración del servicio o donde se entregue el programa, a través de auditorías
de calidad, con personal interno o externo.

vi s ita rò n se i s bod es as q u e a ba ste cen 
"1",1å'x1", 

å li JJ :'ff |""'.?3 xiïå:1 åi'
según el siguiente detalle:

Tabla N" 17: Nómina de bod as visitadas.
ID

BODEGA
o

DIRÊCCIÓN BODEGA NOMBRE PROVEEDOR
ABASTECIDO

'Consorcio Merkén SpA 
Saludable SpA

2
   

Saludable y Nutritivo SpA

3  Lizama y L¡zama Limitada
4 Silva Gómez y Compañfa Limitada

Alimentaciones I nternacionales S.A
Consorcio Merkén SpA5

  
  

Saludable SpA
b Fedir Chile S.A

J¿
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ID
BODEGA

(.)
DIRECCIÓN BODEGA NOMBRE PROVEEDOR

ABASTECIDO

  Consorcio Merkén SpA

Fuante: Elâboración propia según ¡nformación proporcionada por la JUNAEB.
('): ldentmcac¡ón de bodega utilizada como refêrenc¡a en lo suceaivo.

De las revisiones efectuadas se determinó
que los pr¡ncipales incumplimientos observados fueron los siguientes:

Tabla N" 18: Nómina de lncum limientos detectâdos.

Fuente: Elaboración prop¡á con infomación obten de las vis¡tas alas bodegas de los presladores, sfectuadas
entre los dfâs 10 y 25 de enero de 2019, por esta Ëntidad Fiscaliiâdora.

El detalle de los resultados obten¡dos en las
visitas efectuadas por este Organismo de Control a cada una de las bodegas
individualizadas en la tabla N' 17, se detalla en el Anexo N" 1, del presente informe.

Grafico N" 1 : Distribución de observaciones por empresas

4

llt il ilt

3

2

1

0
2 74 5 6 8 9

\

¡Consordo Merkén SpA / Saludable SpA r Fedir Chile SpA i Consorcio Metkén SpA

Lizama L¡zama Limitada S¡lva Gómez Companta L¡m¡taOa

rAl¡mentaciones lnternacionales S.A. / tsaludable y Nutritivo SpA
- Consordo Merkén SpA i Saludable SpA

Fuente: elaborâción propia con antecedentss proporc¡onãdos por la JUNAEB.
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N" INCUMPLIMIENTOS

1 lncumplimientos en la mantenbión de la llnea de frfo

2 Riesgo de contaminación en el almacenamiento de los productos.

3 Desorden en el almacenamiento de los productos.

4 Falta de observancia en procedimiento de manejo de productos no conformes
5 Falta de tarja en þallets.

6 Falta de separación de måterias primas, productos y/ó preparaciones por prestador.

7 Observación fruta y verdura.

8 Falta de observancia en procedimiento de manejo de excedentes

I Presencia de productos ajenos al PAE / PAP.
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incumptimientos por empresa 
"" 

lu ,¡gråltï,"
bien, la distribución de tales

' Las observaciones más recurrentes, tanto
administrativas como técnicas en razón de la referida variable C7, se detallan a
cohtinuación:

6.1. Aspectos técnicos.

6.1.1. lncumplimientos en la mantención de la línea de frío.

' Las bases técnicas-operativas de la
JUNAEB, en su.título lll. "Requisitos operativos del programa de alimentación", punto
7."Línea de frío", párrafo segundo, señalan, en lo que importa, que se debe asegurar
la mantenoión de la cadena de frío en.las bodegas centrales y zonales que presten
servicioral-FAE, precisando que para tòdos los alimentos que ñecesiten cbnsêruarse
a baja temperatura, se deberá contar con sistemas de frfo que conserven las
características propias del producto, los que tendrán que mantenerse de acuerdo a
lo señalado en el RSAe y que en el caso de los alimentos congelados, la tempeiatura
de éstos debe mantenerse en -18" C.

En la especie, se debe indicar que todos los
reglamentos o instructivos internos de almacenamiento que los prestadbres
entregaron en el transcurso de la presente fiscalización indicaban los siguientes
rangos de temperatura:
.. Productos refrigerados: en equipos de frío que albancen temperaturas entre 0 y

5'C.
e Productos congelados: en equipos de frío que alcancen temperaturas menores o

1igual a -18' C.
En ese contêxto, en cuatro de las seis

bodegas visitadas se efectuaron mediciónes de temperatura (en cámaras de frío y/o
productos), cuyos resultados estuvieron fuera de. dichos fangos, tal como se aprecia
en la siguiente tabla:

Tabla N" 19: Tem eratura de cámaras con eladoras istradas en v¡sitas.

Fuentè: Elaboración propia con información obten¡da de las visitas a las bodegas de los prestadorês, efectuadas
entre el 10 y el 25 de enero de 2019, por esta Entidad Fiscalizadora.

y 6, ros r.es i stros asoci a d os 
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desactualizados.

t

ID
BODEGA PROVEEDOR TEMPERATURA LEIDA EN PRODUCTO

"c
1

- Consorcio Merkén SpA
- Saludable SpA

Cámara 1: -12,0
Cámara 2: -13,0

3 - Lizama v Lizama Lim¡tada Cámara: -5,2
4 - Silva Gómez v Comoañfa L¡mitada Cámara: -12,0

6
- Fedir Chile S.A.
- Consorc¡o Merkén SpA Cámara: -12,2

e RSA: Resolución Sanltar¡a de Al¡mentos
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Dicha situación vulnera el citado punto 7
"Línea de frío", del tftulo lll "Requisitos operativos del programa de alimentación", de
las bàses técnicas-operativas de la JUNAEB.

6.1 .2. Riesgo de contaminación en el almacenamiento de los productos.

Se determinaron las siguientes situaciones
que afectan la condición de inocuidadl0 en los alimentos:

Tabla N' 20: Situaciones de rie o de contaminación de los alimentos.

Füente: Elaboración propia con informac¡ón obtsnida de las v¡s¡tas a las bodegas de los prestadores, efectuadas
entre el 10 y el25 de enero de 2019, por êsta Entidad F¡scalizadorâ.

Las imágenes que dan ouenta de tales
situaciones se muestran en el Anexo N' 2.

de 1ee6, der Ministerio de sarud, tå"ffi;:1"""å"ïfl:Iil"!Xi#ßÌ""ttJJ
Alimentos (RSA) considerando que en la letra d) de su artículo 14 se previene que
la higiene de los alimentos está referida a 'todas las medidas necesarias para
garanti2ar la inocuidad y salubridad del alimento en todas las fases hasta el consumo
final, entre las cuales se cuenta el almacenamiento. Por su parte el artículo 195, del
mismo cuerpo legal, precisa que "los productos congelados sin envasar deberán
almacenarse y exponerse en compartimie4tos separados de los que se utilicen para
los alimentos congelados envasados con el objeto de evitar riesgos de
contaminación y deshidratación."

También infringe laS normas de
almacenamiento internas de las empresas, en las cuales, entre otras, se señala
expresamente que los.productos se sitúan "sobre pallets o racks y a 15 cm de la
pared (nunca,sobre el suelo)", o que el sector de almacenamiento de los, útiles de
aseo debe estar separado de la zona de comestibles.

6.1.3. Desorden en el almacenamiento de los.productos.

De las
situaciones que se indican en la siguiente tabla:

revisiones se apreciaron las

10 La inocuidad en los aljmentos es la condición que previgng contam¡nación y enfermedades transm¡t¡das por su consumo,
para lo cual s9 deben mantener bajo eståndares que consigan preservâr dicha caracterlstlca.
11 Los pallets son usados €n las bodegas para colocar los productos, materias pr¡mas, u otras nercanclas, de tal forma que no
queden en contacto con en el piso.
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HALLAZGOPROVEEDOR
ID

BODEGA

Consorcio Merkén SpA
Saludable SpA

Presencia de productos de limpieza en zonas
de abarrotes y verduras frescas "almacenadas"
a ras de piso -sin palletll-

1

Cajas de abarrotes en el suelo :sin pallet-;
vegetales frescos y congelados en contacto con
fiambres yio carnes; y productos congelados
con ca ã rota o en bolsas dê su ermercado.

6
Fedir Chile S.A.
Consorcio Merkén SpA
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Tabla N" 21 : Desorden en almacenamiento de roductos. '

Fuente: Elaboración propia con información obtenida d
entre êl 10 y el 25 de enero de 2019, por esta Ent¡dad

e las visitâs
Fiscalizado

a las bodegas de los prestadores, èfectuadâs
ra.

I Respecto al desorden constatado en las
zonas de abarrotes de las tres bodegas, los prestadores manifestaron que se trataba
de productos que retornaban de los establecimientos (excedentes), sin embargo, no
estaban identificados gomo tal, esto es, como productos en tránsito.

l\

En el Anexo N' 3, se muestran fotografías
que dan cuenta las s¡tuaciones observadas..

6.1 .4. Falta de observancia en el procedimiento de manejo de productos no
conformes.

Los productos no conformes son aquellos que no
cumplen con requisitos que los hacen aptos para su entrega y consumo. En ese
contexto, en la visita efectuada a la bodega 6, conespondiehte a las empresas Fedir
Chile S.A. y Consorcio Merkén SpA, se detectaron productos no conformes que no
estaban separados de aquellos en buen estado, lo cual conlleva el riesgo de
incluirlos en los despachos a los establecimientos. En el Anexo N? 4, se muestran
algunos ejemplos de lo observado.

Aquello infringe los instructivos de
almacenamiento de cada uno de los prestadores indicados, los cuales establecen
que en el caso de que algún producto se encuentre en mal estado, dañado o abierto,
entre otros, se debe dar aviso al Encargado de Control de Calidad y almacenarlos
en el "Sector Productos No Conformes".

6.1 .5. Falta de tarjas en lotes de productos.

asrupación de un mismo producto (rote) qÏe;'iî",i:'#Jirff:li:ifï, 
'å"1il3de recepción, la fecha de vencimiento y/o fecha de elaboración del mismo.

Considerando ello, en lás siguientes cuatro
bodegas se êvidenciaron la falta de dicho documento:

\
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BODEGA
ID

PROVEEDOR DE LA BODËGA DONDE SE
DETECTÓ DESORDEN

SECTOR

1
- Consorcio Merkén SpA
- Saludable SpA

De abarrotes
Vegetales (almacenados a temperatura
ambiente y refrige radas)

5

-Alimentaciones lnternacionales
S.A.

- Consorcio Merkén SpA
- Saludable SpA

Cámara de frío
De útiles de aseo

6 - Fedir Chile S.A.

- Consorcio Merkén SpA
De abarrotes
De útiles de aseo
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Tabla N' 22: Lotes sin ta a

Fuente: ElâbQrac¡ón propia con ¡nformación obten¡da de las visitas a las bodegas de los prestadores, efectuadas
entre el 10 y el 25 de enero de 2019, por esta Entidad Fiscalizadora

En el Anexo N' 5, se muestran imágenes
que dan cuenta de las situac¡ones indicadas en el cuadro precedente.

Las observaciones vert¡das desde los
puntos 6,1.1 al 6.1.5 dan cuenta que la JUNAEB no está velando eficientemente por
el cumplimiento, por parte de los proveedores, de la implementación de las BPF,
señaladas en el citado título lll,'de las bases técnicas, que en su punto
18. "Requisitos de Éuenas Prácticas de Fabricación (BPF), procedimientos
Operacionales Estandarizados (POE), Procedimientos Operacionales
Estandarizados de Sanitización (POES) y análisis de peligros y puntos críticos de
control (HACCP).", precisa que conforme con lo establecido en los párrafos V, Vl y
Vll del RSA y a su artículo 69, los prestadores, en toda la cadena productiva deberán
dar cumplimiento a dichas prácticas, en forma sistematizada y auditable,
estableciendo como mínimo 12., puntos dentro de los cuales se cuentan, el
almacenamiento de materias primas y producto, manejo de químicos, la prevención
de la contaminación cruzada o el tratamientos de productos no conforme, estándares
que en los casos antes detallados no se cumplieron.

. De la misma forma. implica una
contravención por parte de la entidad fiscalizada a los principios de eficiencia y
control dispuestos en el artÍculo 3", inciso segundo, de la citada ley N" 18.575, como
también a las obligaciones de la autoridad y jefaturas del servicio, en orden a ejercer
un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la
actuación del personal de su depèndencia, extendiéndose dicho control a la
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad
y oportunidad de las actuaciones, de conformidad con lo ordenado en el artículo 11

de la referida ley N' 18.575, y 64, tetra a), de la ley N" 18.834, sobre Estatuto
Admin istrativo

6.1.6. Falta de separación de materias primas, p.roductos y/o preparaciones por
prestador.

En las tres bodegas que son compartidas
por empresas proveedoras del programa en revisión, los productos almacenados en
ellas no se encontraban separados ni claramente identificados por prestador, según "
se detalla a continuación:ß

SECTOR DE LA BODEGAID
BODEGA

PROVEEDOR

Vegetales (frutas y verduras)1
- Consorcio Merkén SpA

- Saludable SpA
Conqelados v refrigerados- Lizama y Lizama L¡mitada
Abarrotes,
equipamiento
útiles de ãseo

congelados,
de cocina y

- Alimentaciones lnternacìonales S.A

- Consorcio Merkén SpA

- Saludable SpA

Ã

Abarrotes y vegetalesb - Fedir Chile S.A.

- Consorcio Merkén SpA

hl

,5t
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Tabla N" 23: Productos no s arados restãdor-r

Fuente: Elaborac¡ón prop¡â con información obtenida de las v¡sitas a las bodegas de los prestadores, efectuâdas
entre el 10 y el 25 de enero de 2019, por esta Entidad Fiscâlizadora.

Lo indicado advierte la falta de exigencia por
parte de la JUNAEB a los proveedores, para que éstos den cumplimiento-al título lll
de las bases técnicas, relativos a los requisitos y normas operativas,
respectivamente, toda vez que en el numeral conespondiente a 6odegas, se
estipula, en síntesis, que cuando haya presencia de más de un prestador en la
misma bodega, las materias primas, productos alimenticios, preparaciones y otros
insumos deben estar sgparados físicamente e identificados por empresa, a fin de
poder determinar su trazabilidad en el,PAE o PAP, según sea el caso.

Dicha omisíón implica una contravención
por'parte del servicio en comento a los principios de eficiencia y control dispuestos
en el artículo 3", inciso segundo, de la citada ley N" 18.575,

ar6.,r.6, ra JUNAEB indica en r, ,".0¡"5åTr?l'å:i:",åii:"á"J.i.'ffJå'.¡ï 3;h:
de esta Entidad Fiscalizadora se encontraban en el primer mes de vigencia de la
certificación ISO 22000:2005. Manifiesta que tales visitas se efectuaron en conjunto
con personal de las Direcciones Regionales de ese servicio, quienes, también
constataron dichos, incumplimientos, levantando las correspondientes "¡o
conformidades" para posteriormente ser ingresadas en el Sistema de Calidad de la
empresa certificadora.

Añade que, una empresa que ha acreditado
la certificación bajo normas de calidad, tiene la obligacign de registrar, analizar y
Solucionar las no conformidades levantadas por el cliente, disponiendo de un
procedimiento para canalizarlas, las cuales deben quedar resueltas en los plazos
indicados para ello y solucionadas en el próximo informe de seguimiento.

LR17 se exisen tres inrormes o"'."n,,1,1åi'åi H"ri:'i5Jf :Xi"åJ?"[.ii1,u;
empresa ceñificadora a la JUNAEB.

Expone que, como plan de acción elaborará
I un procedimiento para las Direcciones Regionales sobre el levantamiento de "no

ID
BODEGA PROVEEDOR SECTOR NO DIFERENCIADO

1
- Consorcio Merkén SpA
- Saludable SpA

os, ref¡igerados, frutas, verduras,
útiles de aseo y equipam¡ento (utensilios de
Congelad

coctna etcVA illa vestuario
- Alimentac¡ones

lnternacionales S.A.

- Consorcio Merkért SpA
pA- Saludable S

o
én SpA

- Fedir Chile S.A.

- Consorcio Merk

Abarrotes, congelados, refrigerados, frutas,
verduras, útiles de aseo y equipamiento
(utensilios de cocina, vajilla, vestuario, etc.),

f\ 38
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conformidades" a las empresas con ceÉifiqación ISO 22000:2005 vigente, indicando
como fecha de su implementación septiembre del 20'19.

También indica esa entidad que el
sometimiento del proceso de supervisión al estándar de una norma de certificación
internacional busca resguardar los principios de eficiencia y. eficacia, por cuanto su
nivel de exigencia es más alto y su capacidad de auditar y experiencia es mayor a
la de dicho servicio.

En la especie, cabe recordar que sólo dos
de las seis bodegas v¡sitadas se encontraban certificadas bajo la referida norma, no
acreditando la certificación de las restantes cuatro, esto es, las correspondientes a
las empresas Consorcio Merkén SpA y Saludable SpA (ubicada en Quilicura); de
Saludable y Nutritivo SpA (ubicada en Renca); de Lizama y Lizama Limitada
(ubicada Quinta Normal); y dè Silva Gómez y Compañía Limitada (ubicada en San
Miguel).

Ahora bien, respecto de las dos bodegas
certificadas, es dable anotar que las visitas efectuadas se realizaron con anterioridad
a la fecha en que, de acuerdo a la información pioporèionada por la JUNAEB, se
dejaría de aplicar la variable C7, como se muestra en el cuadro siguiente:

Tabla N" 24: Em resas con certificación ISO 22000:2005

Fuente: Elaborac¡ón prop¡a en función de los antecedentes adjuntos en el ofìcio ordinario N" 573, de 2'1 de marzo
de 2019, de lâ JUNAEB, que envia respuesta a Prelnforme de Observaciones N" 107 de 2019.

Por lo anterior, no resulta procedènte que la
JUNAEB haya levantado "no conformidades" bajo el modelo de la norma
internacional ya que, para todas las bodegas, al momento de la fiscalización, aún se
encontraba v¡gente la variable C7.

Además, la repartición no adjuntó evidencia
que dé cuenta de la subsanación de las situaciones observadàs, excepto de la
bodega 6 del Consorcio Merkén SpA y Fedir Chile S.A. ubicada en la comuna de
Quillota, donde la Dirección Regional de Valparaíso procedió a ingresar los hallazgos
de la visita de este Ente de Control como acla Q7 inicial, aplicando otra de
seguim¡ento el 31 de enero 2019 e informando mediante correo electrónico, de 4 de

. febrero de la misma anualidad, que se habían subsanado la mayoría de los hallazgosI detectados, persistiendo incumplimientos relacionailos a la deteoción de materias

ID BO-
DEGA

DIRECCIÓN BODEGA
NOMBRE PROVEEDOR

ABASTECIDO

FECHA
DE

VISITA
CGR

FECHA EN
QUE SE DE-

JARfA DE
, APL¡CAR C7

Alimentac¡ones
lnternacionales S.A
Consorcio Merkén SpA

5
  

  
Saludable SpA

't4-01-19 20-0'1-19

Consorcio Merkén SpA 04-02-19 
  

Fedir Chile S.A.
25-01-19

02-03-19
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pr¡mas perecibles en estado de descomposición y quiebre de temperatúras en
cámaras de congelación, lo cual sería controlado en una próxima visita.

Precisado lo anterior, y sín perjuicio de las
gestiones efectuadas por el servicio respecto de las observaciones formuladas a la
referida bodega 6 del Consorcio'Merkén SpA y Fedir Chile S.A, se mantiene lo
objetado en los puntos 6.1.1 al 6.1.6.

6.2. Aspectos adm inistrativos.

aspectos p roced imenta res y ad m i n istrat rtå #iï.[ Jit:iTå:t: *l"JX'l)ß .i Ji
de los cuales se arrojaron carencias o inconsistencias respecto a los objetivos
evaluados, según se muestra en el Anexo N' 6 del presente informe, biendo los
hallazgos más relevantes los siguientes:

6.2.1. lncumplimiento de los requisitos del personal prestador del servicio.

Las bases técnicas tanto de la JUNAEB,
como de la JUNJI e lntegra, estableben que el personal prestador a cargo del serv
debe contar con ciertas caracteristicas, tales como formación académ
experiencia en el rubro, entre otros.

cto
ca,

Con el objeto de constatar el cumplimiento
de dichos requisitos, se seleccioriaron para su revisión los cargos de Encargado o
Jefe de Bodega y Encargado de,Control de Calidad.

: los estándares para estas funciones se
encuentran previstos en las bases técnicas-operativas del programa de alimentación
escolar de esa repartición, en el mencionado título lll. "Requisitos operativos del
programa de alimentación de la JUNAEB", punto 12. "Requisitos del personal para
la prestación del servicio", el cual en su letra C. "Encargado o jefe de bodegas zonal
y/o central", establece que "deberá contar con al menos tltulo técnico con al me¡os
6 semestres en el área de la alimentación y/o nuhición, logística, con experiencia
laboral mayor o igual a2 años en administración de bodegas y acreditar capacitación
en BPF., o bien 5 años de experiencia de bodeguero en empresas prestadoras del
PAE."

A su turno, en la letra D. "Encárgado'de
control de calidad en bodegas zonalylo central" precisa qùe este "deberá contar con
al menos título técnico con al menos 6 semestres en el área de la alimentación,
agrícola y/o nutrición, con experiencia laboral mínima de 2 años en control de
alimentos y acreditar capacitación en BPF."

Cabe'destacar que, en las bases técnicas
de la JUNJI, no se solicitan requisitos para el jefe de bodega, mientras que para el
encargado de calidad indica en su numeral 11. "Personal del prestador" en su punto

\ 11.2.3, relativo a dicho cargo, establece que "deberá contar con al menos título
l. técnico en el área de la alimentación y/o nutrición, con experiencia laboral mínima

i^ de 3 años en control de alimentos y acreditar capacitación en BPF."
'l lÀr
\l 40
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Sobre la materia, se detectó que, en tres de- las seis bodegas visitadas, los antecedentes aportados no dan cuenta de que los
trabajadores cumplan con los requisitos mínimos exigidos, según se muestra a
continuación:

Tabla N" 25: Personal restador del servicio a rtado of las em sas.

Fuenta: Elaboración prôpia según información proporcionâda por los
(*): Como bodeguero en empresas prestadbras del PAE.
(*.): Se consideró pr¡mer h¡to estipulado en el curricufum Vitae (CV)

p

re

restadores.

lac¡onado con el rubro de la alimentación
hasta la firma del contrato (marzo 2018). '

En atención a lo anterior, y con el objeto de
validar los antecedentes con la JUNAEB, fue requerido el Anexo N" 33 "Directorio
de bodegas", documento que deben enviar las empresas a esa entidad, el cual, entre
otros aspectos, contiene la identificación del encargado de bodega y del encargado
de control de calidad.

De la revisión del referido anexo se
encontraron los siguientes datos:

Tabla.N' 26: Personal restador del servicio en bod ase ún Anexo N" 33

Fuente: Elaborâcìón,propia según informac¡ón contenida en Anexo N" 33 "Directorio de Bodega"

De la comparación de ambos cuadros es
dable observar las siguientes situaciones:

i) La experiencia de la encargada de control de calidad de la bodega 1, -no alcanza
el mfnimo establecido para la JUNAEB o la JUNJI e lntegra, 2 y 3 años
respectivamente, pituación que no fue advertida por la repartición fiscalizada allì

ENCARGADO DE CALIDADJEFE DE BODEGA
EXPERIEN.' crA*EXPERIENCIA-

TITULO
PROFESIONALTÍTULo PROFESIONAL

PROVEE.
DOR

Profesional
Nutricionista

'1 año

Currfculum Vitae
sin temporalidad
en los
antecedentes

-Consorcio
Merkén. SpA
-Saludable
spA

lngen¡ero de ejecución
en ¡nformática, con
capacitación en Gestión
Loglstica E-class, esto
último sin respaldo.

(ouatroTécnico
semestres)

No se acred¡ta en
Currfculum V¡tae

Saludable y
Nutr¡tivo

' SpA
lngen¡ero en informática

Curriculum Vitae
sin temporalidad
en los
antecedenteè

en
de

lngeniero
Comercial
Administración
Empregas

Lizama y
Lizama
Limitada

lngeniero industrial
(Tftulo extranjero)

JEFE DE BODEGA ENCARGADO DE CALIDAD

EXPE.
RIENCIA*

ID BODEG¡/
PRESTADOR TÍTUIO

EXPE.
RIENCIA-

TITULO

1 año1 -Consorcio Merkén SpA
-Saludable SpA

lngeniero de
ejecución en
informática

5 años Nutricionista

2 -Saludable y Nutritivo SpA No co¡nciden los nombres Técnico en
al¡mentos

1 1 años de
experiencia

3 años3 -Lizama y Lizama Lim¡tada
lngeniero
industrial

3 años
lngeniero
comercial
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rec¡bir el directorio de bodega, como tampoco en la aplicación del formulario c7,
lo cual vulnera los citados puntos 1'1 y 12 de las bases técnicas en análisis.

ii) El jefe de la bodega 2 aparentemente fue cambiado, pues no coinciden los
nombres, situación no advertida por la entidad auditada y que produce una
desactualización del Directorio de Bodegas de la ¡unta ñaò¡onål de Auxilio
Escolar y Becas, lo que no se aviene con el pliego de condiciones técnicas, el cual
en su punto 4. "Bodegas centrales y zonales de los prestadores", del mencionado
título lll, precisa que "El Directorio de bodegas deberá ser actualizado e informado
a las Direcciones Regionales de JUNAEB con copia ala Dirección Nacional, cada
vez que algún antecedente contenido en él sea modificado,,,

iii) Falta de acreditación de la experiencia declarada para los jefes de las bodegas 1
y 2, .pot cuanto,, al no poseer un título en las áreas de ra aliment¿¡ción, nutrición o
logíótica, debían acreditar cinco años de experiencia. como boáeguero en
empresas prestadoras del PAE, lo cual no consta en los doõumentos
proporcionados

iv) Los títulos de los encargados de calidad de las bodegas 2 y 3, no cumplen con el
estándar anotado precedentemente, toda vez Que en el primer caso no es un título
del área de la alimentación, agrícola o nutrición, y en el seþundo no acredita los
semestres mínimos exigidos (seis). Para este cargo, las bases no establgcen'que
la experiencia sea un criterio supletorio de tal requisito.

v) Para el caso del jefe de la bodega 3, si bien presenta un título que puede
considerarse del área de logística, este fue emitido en un país que no cuenta con
convenio de reconocimiento de títulos y grados, y del cual no se adjuntaron
documentos que acrediten su revalidación o reconocimiento por parte de la
Universidad de Chile.

. Las situaciones descritas en los puntos i) al
v) implican una contravención por parte de la JUNAEB a los principios de Contrót y
eficacia dispuestos en el artÍculo 3", inciso segundo, de la citada ley N" 18.b75, como
también a las obligaciones de la autoridad y jgfaturas del servicio, en orden a ejercer
un control jerárquico permanente del funòionamiento de los órganos y ãe la
actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control a la
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad
y oportunidad de las actuaciones, de conformidad con lo ordenado en el artículo I1
de la citada ley N'.18.575, y 64, letra a), de la ley N' 18.834, sobre Estatuto
Administrativo.

En atención a lo expuesto en los puntos iii),
iv) y v) precedentes, se solicitó a dicho servicio en el preinforme de observaciones
remitir los documentos que sustentaran su conformidad con la información anotada
en el mencionado'anexo y en las actas de supervisión de la variable C7 aplicadas a
dichas bodegas.

Al respecto, la repartición indica en su.

^ 
respuesta que, a raíz de las observaciones efectuadas por esta Contraloría General

'n en los cinco puntos anotados en la presente observación, las respectivas direcciones
vv
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reg¡onales (Metropolitana y Valparaíso) solicitaron a las empresas prestadoras, a
través de cartas o correos electrónicos, los antecedentes del personal de bodegas
para verificar.el cumplimiento de lo'exigido en las bases, añadiendo, en lo que
interesa, que una vez recibida la información respectiva se precederá, de ser
necesario, a aplicar los procedimientos sancionatorios respectivos, indicado como
plazo el mes de mayo del presente año.

Al efecto, se constataron cartas y correos en
los cuales la JUNAEB solicita a las concesionarias remitii los antecedentes que
respalden que los trabajadores, que se desempeñan en sus bodegas, cumplen con
los requisitos exigidos por las bases.

Lo anterior confirma que esa repartición, no
revisa ni controla los documentos que sustentan la información ingresada por los
prestadores en su Anexo N' 33, como tampoco en la aplicación de las mencionadas
actas de supervisión de la variable.CT, la cual contempla la verificación de esos
aspectos para los cargos de jefe o encargado de bodega y encargado de calidad.

En razón de que la repartición no remitiþ
antecedentes que permitan desvirtuar lo anotado en los numerales i) y ii), comö
tarnpoco aportó la información solicitada en los puntos iii), iv) y v), y que la medida
anunciada, de ejecutarse, tendrá efectos en el futuro, se mantiene lo observado en
su totalidad.

6.2.2. Faltas al p.rocedimiento de.control de calidad y últimos registros asociados.

' Al efecto, se solicitaron los documentos
internos que regulan la materia y los últimos controles de òalidad aplicados a una
muestra de produotos elegidos en forma aleatoria.

\ Respecto de las bodegas 5,
correspondiente a Saludable SpA, Consorcio Merkén SpA y Alimentaciones
lnternacionales, y 6, de Fedir Chile S.,\ y Consorcio Merkén SpA, si bien se
proporcionaron los instructivos, no se adjuntaron los registros que dan cuenta de los
controles de calidad efectuados a los productos ahí almacenados.

6.2.3. Falta de trazabilidad de los productos.

En la visita efectuada a la bodega 1,
conespondiente a las ernpresas Consorcio Merkén SpA y Saludable SpA, se
solicitaron los documentos respecto de cuatro productos elegidos en forma aleator¡a,
que permitieran verificar la trazabilidad de los mismos -orden de compra, guía de
despacho o factura, entre otros documentos-, de cuya revisión,se observaron las
siguientes situaciones:

istro de
PRODUCTO OBSERVACIÓN

Arvejas secas part¡das
La orden de compra se encuentra emitida a nombre de otro proveedor
-Alimentaciones lnternacionales S.A.-y no a nombre de los
proveedores a los que corresponde dicha bodeqa.

Tabla N' 27: R
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PRODUCTO OBSERVACIÓN
lnconsistencia en la fecha de Ia gufa de dpspacho al establecimiento
ed uca Ion pu s correspon d una data anter¡or al envfo del

roveedor.roducto a a bod rte deà a

Yogurt marca Alerce p¡ña
de 1 kilo

El registro de este producto presdnta enmienda en la fecha
consignada como recepción de.mater¡as pr¡mas en bodega, la que,
además, es errónea, pues ¡ndica que la recepción pe realÈó,'04-12-
2019',.

Sémola, t

Yogurt de 1 k¡lo y
Leche al 26To materia
grasa (MG).

No se adjunta algún documento que dé cuenta de la recepción
conforme por parte de los establecimiehtos educacionalés al
momento de su envlo.

Fuente: Elaboraciôn prop¡a con información obte nida de las vis¡tas efectuadas a terreno.

mencionado títuro 
'r 

de tas bases tecn¡cla3 r:Ì:iüi^Ëï:Ìj: ,i"" JJ:ii:r:å ;:
Bodegas Centrales y Zonales de los Préstadores señala, en lo que importa, que la
trazabilidad de los productos y materias primas a lo largo del proceso de
abastecimiento, consiste en obtener información correcta y oportuna respecto al
origen y desting de los alimentos.

rastrpar o conocer erorisen de argún $H,:ifit;1;i:";J::il'::tf j:å""i:Tj
prestación del servicio de alimentación en forma rápida y eficiente, objetivo final de
esta exigencia establecido en el mismo pliego decondiciones."

6.2.4. Falta de registros de desechos.

En la bodega 3, si bien se proporcionó el
procedimiento l-O-04 "lnstructivo aseo en bodegas centrales y/o zonales", éste no
establece un registro en el cual conste la aplicación y frecuencia de la ejecución de
las actividades instruidas en el mismo.

Solicitada mayor información, la empresa
indicó, mediante archiyo adjunto a correo electrónico de 31 de enero de 2018, que
no cuentan con registros de manejo de desechos puêsto que los que gèneran no
son peligrosos, los que, además, son retirados por el camión municipal de basuras.

de ras cinco supervisiones erectuadas riìfrìjt'TÅËåii",.ff fjãilåiiåi,3:?:13
2018, en las cuales se aplicó el formulario C7, el que en su punto 16, relätivo a lä
verificación de la gestión completa para los desechos en zonas de almacenamiento,
indica explícitamente que se debe verificar ausencia de desechoè en las zonas de
almacenamiento, regishos del plan o de las acciones de retiro de los desechos y los
registros de las acciones para la eliminación de los desechos, entre otros.

Al efecto, en dos de ellas se indica que
cumple -sin anotaciones adicionales-, en dos que "no aplica", situación recurrente en

ento", y en una se estipula que cumple con la siguiente leyenda:
por camión municipal 2 vecês por semana [...]"

¡ las actas de "seguimi
'' "Desechos retirados
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resulta congruente que el supervisor
superv¡sión código C7151701, toda ve
genera registros de ello.

En la especie, se debd indicar que no
haya verificado lo anotado en el acta de
z que la misma empresa asegura que no

Cabe hacer presente que junto con las actas
C7, se solicitaron a la JUNAEB los respectivos medios de verificación; especificados
en el mismo formulario para cada punto de control, los cuales no fueron
proporcio¡ados.

Las observaciones vertidas desde los
puntos 6.2.2 a.l 6.2.4 precedentes, dan cuenta que esa entidad no ha velado
eficientemente por el cumplimiento por' parte de los proveedores, de la
implementación de las BPF, señaladas en el referido punto 18 del título lll, de las
bases técnicas de dicha repartición, que prescribe dar cumplimiento a ellas en forma
sistematizada y auditable, entre las cuales ge mencionan, entre otras: sistema de
control de calidad (de materias primas, productos y preparaciones), sistema de
trazabilidad, tratamiento de productos no conformes y controles operacionales de la
cadena productiva.

parte de ra entidad fiscarizada 
" 

r* p'¡,Iil¡3iå'JT,#i:i:;:3.i:Jìtå1$ff:ì:"tJi
el artículo 3", inciso segundo, de la citada ley N" 18.575.

En su respuesta a los puntos 6.2.2 al 6.2.4
la JUNAEB reitera lo indicado ên su respuesta en los puntos 6.1 .1 al 6.1 .6, en cuanto
a que las bodegas visitadas poresta Entidad de Control se encontraban en el primer
mes de vigencia de la certificación ISO 22000:2Q05 y que los incumplimientos en
comento, fueron anotadas por el personal de dicha repartición que acompañó a este
Organismo de Control en las referidas visitas, levantando las correspondientes "no
conformidades" para posteriormente ser ingresadas en el Sistema de Calidad de la
empresa certificadora.

' En la especie, se debé insistir e¡ que a la
fecha dê las visitas a las bodegas aún les era aplicable la variable C7.

En atención a que la repartición no aporta
antecedentes que desvirtúen lo expuesto, y que las situaciones se refieren a hechos
consumados, se mantiene lo observado en los referidos puntos 6.2.2,6.2.3 y 6.2.4.

6,2.5. Falta de estandarización en la aplicación del acia de supervisión variable C7.

Se advirtió la falta de uniformidad en la
aplicación de la citada herramienta de control denominada "Acta de supervisión
JUNAEB, JUNJI e lntegra en Bodegas Centrales y Zonales C7", aplicada por la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, pues para un mismó aspecto a evaluar existen

¡ criterios diferentes por parte de los supervisores, lo cual incide en la determinación

NÁ 
de incumnlimientos sujetos a multa.

\4r
\l/

45



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITOR|AS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

Es así como, analizadas las actas de
supervisión aplicadas a las bodegas 1 y 5, ubicadas en  

   'respectivamente, se detèrminaron diferencias
cuyo detalle se muestra en los Anexos Nos 7 y 8.

Las falencias en la mencionada acta de
supervisión dan cuenta que la JUNAEB no ha dado cumplimento al principio de
conkol establecido en el artículo 3", inciso segundo, de la señalada ley N' 18.575.

El servicio señala en su respuesta ciue, la
aplicación durante el año 2018 de los instrumentos de control para la variable de
control C7 respecto de la licitación lD N" 85-15-LR17, considera su real¡zac¡ón
principalmente a través de la contratación de seryicios e)dernos de supervisión (260
supervisiones externas y 10 internas),

. Agrega que, para la ejecución de ambas
revisiones, esa repartición a través de su Departamento de Alimentación,
proporcionó dos ¡nstrumentos que entregan orientaciones para la aplicación de la
variable C7, cuyas herramientas permiten ejecutar una inspección de manera
objetiva y que persigue, de forma razonable, asegurar la aplicación de criterios
uniformes de control. Tales instrumentos corresponden al Anexo N'36 de la
mencionada licitación y la instrucción de trabajo para la variable de control C7, la
cual fue difundida a través de la circular N" 27, del 11 de mayo de 2018, a las

, Direcciones Regionales, instruyendo que deben aplicarse verificaciones a cada
supervisión externa realizada a bodègas ya sean estas planificadas o de
seguimiento, conforme al anexo N' 8 de la circular mencionada.

3 erementos q ue pe rm ite n u n iricar .,"n".,ß i?i ii f i :i:åi å:i::,]ì,.: n ::;:';""
Objetivo del aspecto: descripción del objetivo del aspecto a controlar, indicando
explícitamente el requisito del sistema de gestión de la calidad, SGC, que debe
cumplir o implementar el prestador PAE.
Aspecto: eq la descripción de la prueba que debe realizar el supervisor para
verificar el cumplimento del requisito del SGÇ del prestador.
Documentos-a revisar: se describen los documentos que debe solicitar y revisar
el súpervisor para verificar el cumplimiento del requisito del SGC del prestadol.

Cabe precisar que los argumentos y
antecedentes entregados por el servicio en su respuesta, no Qesvirtúan la materia
observada, por cuanto nada se dice respecto de los hechos advertidos en la auditoría
detallados en los Anexos Nos 7 y I del preèente informe, razón por la cual la
observación se mantiene.

7. Visitas a Jardines lnfantiles

Como se indicara, según lo previsto en el
numeral 24 "De la supervisión de los contratos" de las bases administrativas de la

\n licitación en análisis y en la cláusula décimo primera de los contratos suscritos entre
{'1. la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y las empresas adjudicadas,\ /rrVV 46
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corresponderá a la JUNAEB, la JUNJI e lntegra, las labores'de supervisión de los
contratos suscritos en virtud del proceso licitatorio en comento, así como el
desarrollo de labores relativas a la correcta ejecución de los mismos, en el ámbito
de sus respegtivas competencias, por medio de sus funcionarios, personal a
honorarios y terceros con los cuales hubiere contratado la supervisión de los
mismos.

Por su parte, el numeral 2 "Certificado de las
Raciones", del título lll "Normas Operativas Junji-lntegra", de las "Bases Técnicas
Programa de Alimentación de Párvulos Junji-lntegra" -en el cualse basa el análisis
efectuado en este numeral-, precisa que existe un instrumento formal para respaldar
el pago del servicio entregado por el prestador denominado Certificado
Mensual/Semanal del Servicio de Raciones -certificado PAP-.

Luego indica que "el llenado de este
instrumento es responsabilidad del(a) encargado(a) del programa alimentario en el
establecimiento y es revisado e informado por las Direcciones Regionâles de la
JUNJI e lntegra al Prestador."

' También'manifiesta que los supervisores de
la JUNJI son los encárgados de verificar la rglación.de servicios programados al
establecimiento y el servicio diario y mensual efectivo.

Cabe precisar que en el referido documento
nformàción que influye en los desembolsos asociados al programa, tales
ones servidas (comþletas e incompletas) o incumplimientos a las

condiciones en que se entregan lgs servicios diarios en los establecimientos
(también medidas en la variable C1-B) las cuales dan origen a multas.

En ese contexto, se visitaron, en conjunto
con personal de la JUNJI, los siguientes 15 jardines infantiles, en adelante e
indistintamente "establecimientos o recintos":

' Tabla N' 28: Nómina de establecimientos visitados.

se detalla
como rac

CANTIDAD DE
RECINTOS

ADJUDICADOSf)
N' RBD

NOMBRE
ESTABLECIMIENTO

EMPRESA
CONCESIONARIA

1 947122 PewmaVén
2 995301 Juanila Aguirre

M¡ou¡tas De Ternurac 995303
4 947197 Burbuiitas de Amor (Gamero)
5 9474/.7 Pequeño Avmara
6 995428 Pequeño Mundo
7 947147 Euóenio Pereira Salas

194

I 946970 Enricke Backause

Saludable SpA

I 947118 M¡s Ptimeras Huellas
10 946036 Aveluz
1'l 946045 Los Anqel¡tos De Villa Francia 82
12 946904 Artemisa

Consorcio Merkén SpA

Alimentaciones
lnternacionales S.A 14'13 946794 Juân Gómez Millas
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Fuente; Elaboración propia según ¡nformación proporcionadâ por la JUNAEB.
(t): Rec¡ntos adjudicados correspond¡entes a la Región Metropolitana de Santiago

Cabe señalar que el criterio de selección de
los jardines infantiles visitados, es proporcional a la cantidad de establecimientos
adjudicados a cada una de las concesionarias en la licitación en comento. Es por
ello que, la mayor cantidad de observaciones advertidas se concentra en aquellas
empresas que mantienen un mayor número de recintos â su cargo.

Al respecto, de las revisiones efectuadas se
determinó que el 97% de las objeciones detectadas se cohcentran en .los
establecimientos a cargo de loò prestadores saludable spA y consorcio Merkérr
SpA, según se muestra a continuación:

Gráfico N' 2: Distribución de observaciones

I ALIMENTOS
INTERNACIONALES S.A.

r coNsoRcto MERKÉN sPA

SALUDASLE SPA

SALUDABLE Y NUIRITIVO S.A.

r SILVA GÓMEZ Y COMPAÑfA
LIMITADA

@

|\!

Fuente: Elaboración prop¡a con información obtenida de las v¡s¡tas efectuadas a terreno.

El detalle de los resultados obtenidos en las
visitas efectuadas por este Organismo de Control a cada uno de los jardines
infantiles individualizados en la tabla N'28, se muestra en el Anexo N. g, del
presente informe.

7.1. Sobre aspectos técnicos

De las visitas efectuadas a los referidos
,establecimientos, se determinaron las observaciones que se indican a continuâcién:\

"\N

N" RBD NOMBRE
ESTABLECIMIENTO

EMPRESA
CONCESIONARIA

CANTIDAD DE
RECINTOS

ADJUDICADOS

14 946716 P¡ntan¡tos ll Saludable y Nutritivo
spA

15. 995400 Antulaiwén (Duende Travieso) Silva Gómez y
Compañía Limitada 7

7%

37%
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7.1.1. Deficiencias en instalación, mantención y/o limpieza de estructuras y/o

equipam iento.
En los 15 establecimientos visitados se

detectaron deficiencias en las estructuras, tales como: cocinas y bodegas sin pintar,

sin puertas, con falencias en las instalaciones eléctricasi enire otros; en tanto que'
en ios equipamientos se constató mallas mosquiteras con bastidor oxidado o de

madera, separada del bastidor, con orificios, descuadradas respecto de marco de la
puerta o que no se encontraban instaladas; también se detectaron fogones o cocinas
con óXido, en mal estado; muebles de cocina sin espacio adecuado, sin puertas o
sin recubrimiento de cantoé; lavaplatos con llaves con filtración o defectuosas,
sifones mal instalados o en mal estado; campana extractorâ de vapores con

suciedad en filtros, sin rejilla, no un¡das al orificio de ventilación, entre otros.

Lo anterior vulnera, en general, el numeral
13. "lnfraestructura y equipamiento pará todos los niveles" de las "Bases Técnicas
Programa de Alimentación de Párvulos Junji-lntegra", punto

13.2.2 "Responsabilidades del Prestador", que en su primer párrafo indica "El

Prestador podrá hacer uso sin costo de la infraestructura y equipamiento existente
en la cocina general, cocina de leche, bodega, patio de servicio y baño. El Prestador
que ejerza esta opción debe hacerse cargo de su mantenc¡ón, reparación o
reposiôión en caso de deterioro parcial o total, causado por el personal del prestador
o por una mantención inadecuada del equipamiento o artefactos del servicio de
alimentación, así como también garantizar la calidad de los trabajos realizados."

' Asimismo, y en particular, contraviene las
características y estándares de la infraestructura, mobiliario y equipamiento de las

cocinas y sus respectivas bodegas, precisados en .numeral 14. "Ambito Físico" del
título lll. "Normas Operativas Junji-lntegra", de las mismas bases, las cuales
estipulan, por ejemplo, sobre mallas mosquiteras, que: el bastidor será metálico,
deberi cerrar herméticamente en los vanos, su reposición deberá realizarse cada
vez que se requiera y cuando se ubiquen sobre puerias de acceso, deberán contar
con sistema de sujeción y manilla.

En el Anexo N" 10, se muestran algunas
imágenes de lo observado

respuesta reconoce ras situaciones "rt"JJïjiiliiXi;'t*TÏ"'i"iJål'i'""åiå:explicando que existen instancias de control, unas aplicadas a cada establecimiento
y otras a una muestra de ellos, las cuales'se encuentran estipuladas en las bases
administrativas.

' Adicionalmente remite 'r¡na serie de
documentos que dan cuenta de las acciones efectuadas por la Dirección Regional
Metropolitana de la JUNJI para controlar el servicio alimentario que prestan las
concesionarias contratadas, entre los que se encuentran los oficios circulares
Nos 15/12, 151750,15142y 15/72, todos de 2018, de la JUNJI, a través de los cuales
remite a las directoras y encargadas de
de la licitación en comento y orientac
programa alimentario 201 9.

os centros de la región, las bases técnicas
ones o instrucciones para el control del

\\ 49



año 2018, de ros rs centros 
"¡,it"d"3::::tXîrï¿",:1"ìlXî;ïf,ii¿.*:":5 ii

empresa concesionaria a través de la certificación diaria de racioneå, en su apartado
relativo al registro de calidad del se¡vicio del prestador (c1-B), lo cual fue inrãimãooa las empresas concesionarias mediante correos eÈctróáicos enviaoos foi er
Encargado Regional der PAp de ra JUNJ.|, en.ros que res indica, además, er'[razo
estipulado en 

.las.. 
bases. para su. sorución. Añadè, en su respiresta que èr no

cumplimiento de dichos plazos está asociado a una multa, la cuai es cursåda por. la
JUNAEB.

a n ua I idad r eatizó 458 âcras de .rp",,lãi T:i"' i:"iff 
" 

oåi:o: :i3[î';rS5î:
ellas aplicadas a los jardines infantiles visitados por este órgano de control, de las
cuales seis presentaron dificultades de equipamiento, lo que fue formalmente
comunicado a las empresas concesionarias vía online, a través del sistema de
Gestión de Programa Alimentario Escolar (slGpAE) administrado por la JUNAEB,
sistema q.ue presenta plazo por bases de licitación para su solución, cuyo
incumplimiento también está asociado a una multa aplicada por ésta.

dg 201e er Encarsado Resionar 0", ,,"1,"j#i'ifu!fi5i"ti'"îiJfiiì:: i".iilã:
electrónicos a todas las empresas aludidas con las observaciones deteciadas por
esta Entidad Fiscalizadora fijando como plazo para informar la corrección de los
incumplimientos en el primer semestre de 201g y paralelamente programará una
visita de supervisión por parte de los nutricionistas de la JUNJI a loõ 15 jardines
infantiles observados, la que se efectuaría durante el mismo periodo sêñalado
precedentemente.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES

7.1 .2. Falla de rigurosidad en la aplicación de procedimientos.

En 1 3 de los 1 5, establecimientos se
detectaron procedimientos inadecuados respecto a los estándares requeridos en las
bases que regulan la licitación en comento, entre los que se cuenta: 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.

ríturo 
'r, 

numerai 1r ,,personar 0", ,.".,|å"li;ilå iî1',9J:i"îå fiJffffi.:i
Establecimientó Educacional por parte del Prestador", de las referidas bases
técnicas del programa de alimentación de párvulos, que en . su párrafo segundo
indica que "'El personal manipulador tiene la responsabilidad de ejecutar los
procedimientos básicos de operación para un serv¡cio de alimentación (operaciones
preliminares, fundamentales, definitivas y auxiliares), de acuerdo a las normas de
las presentes bases, las BPF, el ASA12 y a las instrucciones del Prestador.".

1'zASA: Agencia de Seguridad Alimentaria, la cual proporciona servicios de control de calidad alimentaria

A
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Asim¡smo, incumple lo dispuesto también
en el Título lll, punto 11.1.2 "Elementos y Materiales para el Personal Manipulador"
qge en su letra f) Manual de Operación y Preparación, indica los aspectos mínimos
a considerãr dentro de dicho rnanual, entre los cuales se encuentran, el uso del
cuaderno registro, la forma de almacenar los productos de limpieza o la instalación
de señaléticas de áreas limpias y sucias.

Además, se debe precisar que, se constató
en la cocina de leche de tres establecimientos, entre otros aspectos, la existencia de
chuþetes fuera del refrigerador, yogurt o leche comercial almacenãda en la unidad
de frfo, exclusiva para mâmaderas, situación que incumple lo previsto en el referido
Iítulo lll, numeral 14 Ámbito Físico, de las citadas bases, el cual en su punlo 14.2.2
establece, en resumen, respecto de la cocina de leche, en su apartado "Ariefactos",
que debe existir un refrigerador que permita el almacenamiento adecuado y
exclusivo de mamaderas sanitizadas.

En el Anexo N' 11, se exponen, a modo de
ejemplo, imágenes que dan cuenta de estas observaciones.

La JUNJI en su respuesta asume la
ocurrencia de las situaciones detectadâs, reiterando las múltiples acciones que ha
emprendido para mantener un riguroso control soþre el programa alimentario
indicadas en la observación anterior.

Agrega que, los controles aplicados
incluyen la supervisión local que realiza la directora o encargada del jardín infantil a
iravés del control de calidad C1-8, y que nutricignistas de esa entidad, anualmente

entrega del servicio y los requisitos que debe cumplir el personal manipulador.

7.1 .3. Falta de entrega y/o reposición de vajillas y/o utensilios de cocina.

En 1 1 de los establecimientos'visiiados se
evidenció carencia o mal estado de vajilla para personal y utensilios de cocina -carro
transportador, basureros, balanzas digitales, jugueras, ollas, bolsas para almacenar
verdura procesada, entre ptros-. El detalle por recinio se encuentra en el citado
Anexo N' 9

aplican .a una muestra de establecim
servic¡o C1-4, verificando las iondic

entos el acta de supervisión a la Calidad del
ones mínimas requeridas para una correcta

W

Ello contraviene, en general, lo expuesto en
las bases técnicas, punto 14 "Ambito Físico" y en particular los numerales l5 "Vajilla"
y 16 "Utensilios", que detallan las cantidades y estándares técnicos de cada uno de
los elementos requeridos para la prestación del servicio. -

o"rrr"n"¡" de ras situaciones detectalX.j',)ilrÍl'0"tt,"3"?t"Xìliti3'o:":ffi*5
detalladas en la respuesta a la obbervación expuesta en el subpunto 7.1.1 de este
acápite.
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Agrega que, durante el añô 201.8 se aplicó
el açta de supervisión a la calidad del servlcio cl-A a seis de los 1,1 establecimientos
observados en este punto, detectándose en todos ellos la falta de vajilla y/o
utensilios, que fue informado a las empresas concesionarias vla online, a trávés ãel
SIGPAE.

7.1.4. Falla de unidades de frío y/o en mal estado.

En nueve de los recintos se evidenciaron
deficiencias en los equipos de frío -refrigeradores o congeladores-, ya sea por contar
con una cantidad' insuficiente de ellos o por la falta de mantención de los mismos,
encontrándose con exceso de hielo o fuera de los rangos. de temperatura exigidos
en el Título lll, numeral 6 "Línea de Frío" de las bâses en comento, que eì su
apartado 'Almacenamiento en establecimientos educacionales", precisa que ,,Los

alimentos congelados deben ser almacenados bajo las condiciones y temperaturas
expuestas en el artlculo 192 del RSA13. Los alimentos refrigerados se deben
mantener a temperaturas inferiores a 5 grados Celsius (S. C)."

Lo anterior, conlleva al riesgo de perder la
cadena de frfo de lgs alimentos y con ello Ia higiene e inocuidad de los mismos,
dejando de ser aptos para su consumo,

. Lo descrito transgrede el numeral 14 de las
bases técnicas del programa de alimentación de párvulos, et cual en sus apartados
sobre "Unidades de frío", indican en general que, los refrigeradores y congeladores
deben estar en buen estado de func
número de servicios del establecim

onamiento, con capacidad suficiente acorde al
ento, a la cantidad de productos riesgosos y

perecibles que se requrere conserval Agrega que para el nivel sala cuna debe
considerarse una unidad de ffo independiente.

La JUNJI en su respuesta expone, en lo
principal, que en el caso de que lbs equipos estén en malas condiciones, se
supervisará su arreglo o cambio, y que en relación a la falta de mantención o, que
algunos equipos de frío se encuentren fuera de los rangos de temperatura exigidos,
reitera que ha efectuado múltiples acciones de control sobre el PAP, las que fueron
detalladas en la respuesta a la observación 7.1.1, de este acápite.

estabrecimientos, Los pintanitos,' .":"1i33'i;J'å; älå",li:'"tTïåï':::
cumplen con las bases por cuanto contarían con una unidad de frío por nivel, y que
por ende las observaciones esgrimidas por esta Entidad de Control correspondería¡
a materias de procedimientos más que a falta de equipos.

centros de ra muestra con observacio.åi::ä: 3i"3äÍoXiÎ¡""i'3 :i':'*""'::

1¡ Artlculo 192 del RSA: ¡ndica en su páffafo prlmero que "Cuando'los alimentos congelados se ofrezcan â lâ venta en esta
I condición deberán mantenersê qn v¡trinas congêtador€s o conserv€doras destinadas a esê fìn, lâs que deberén ser capâces
l^ ds mantoner la temperatura del producto a ¡ 8' C y estar provistas dê termómehos. Se podrá tolerar, por periodos breves, un

ll 
^aumento 

de la temperatura del producto sin que sobrepase los -12 "C.r'

\l 
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reportaron incumplimientos de esa índole en el año 2018 a través de la certificación
C1-B y que según las actas de supervisión C1-A efectuadas en la misma anualidad,
se reportaron dificultades en seis de los jardines de la misma muestra.

Al respeclo es necesario indicar que para el
jardin Los Pintanitos ll, se indicó en el Anexo N' 9 de este informe que, al haber sólo
un refrigerador, se almacenan frutas, verduras y lácteos simultáneamente, lo que no
se refería a la falta de equipo. Lo efectivamente 'observado correspondía que el
refrigerador utilizado marcaba una temperatura de 10,3 C", sobre el rango de
refrigerado (0 a 5 C'), tal como se puede leer en el mismo anexo, por lo que la
argumentación del servicio no justifica el asunto de fondo.

p reci so re co rd a r q u e e r c itad o n u m e ra r i i' : J"l"i'i""3:3ìHii'jT 5å¡iffi"'#i ;:
alimentación de párvulos, en sus apartados sobre "Unidades de frío", lndica que los
refrigeradores ÿ congeladores deben tener una "capacidad suficiente acorde al '
número de servicios del establecimiento, a la cantidad de productos riesgosos y
perecibles que se requiere conservar", con lo que queda de manifiesto que dicho
pliego de'condiciones no se refiere sólo a la cantidad de equipos de frío sino que
también a la capacidad almacenamiento de los mismos, siendo esta última exigencia
la observada, por lo cual se desestima lo argiìido por el servicio.

Es del caso recordar que las visitas se
efectuaron en conjunto con supervisoras de la JUNJI, y que las -observaciones
anotadas por esta Entidad de Fiscalización quedaron plasmadas también en las
actas levantadas por dichas funcionarias, Ias que cuentan con las correspondientes
firmas.

En cuento al jardín Los.Angelitos de Villa
Franc¡a se lee en el detalle del acta levantada en la respectiva visita, que respecto
de la Cocina se determinó "Refri malo, se debe cambiar" y en "Sedile" se indica
"Frigobar oxidado falta cambiar", lo que da cuenta que son dos los equipos de frío a
reepplazar en ese establecimiento.

7.1.5. Falta de elementos de seguridad para manipuladora y carencia de medidas
de prevención de riesgos.

. Se detectaron deficiencias en siete
establecimientos, siendo las más recurrentes la existencia de extintores mal
instalados o sin la señalética correspondiente, y la falta de calzado y guantes de
seguridad, cuyas imágenes contenidas en el Anexo N' 12 dan cuenta de ello.

Tales falehcias infringen lo dispuesto en
numeral 12 "Prevencióh de Riesgos" de las referidas bases técnicas que, entre otros
aspectos, señalan que el prestador será responsable de proporcionar elementos de
protección al personal manipulador adecuados, considerando como mínimo zapatos

¡ de seguridad (calzado cerrado con suela antideslizante) y guantes aislantes de alta

ll¡ temneratura.

\¡\l/
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ocurrencia de ras situaciones ¿etectaoajl'¡"iJ::tåiï31,i3;:[1X1å':ffi,,.f1
detalladas en la respuesta a la observación 7.1.1 de este acápite.

Además, expone que durante el año 201g
se- aplicó el acta de supervisión a la calidad del serviiio c1-A.a asa járdines
infantiles, detectándose estas faltas en cuatro de los siete establecimientos
indicados en la presente observación, las que fueron informaoas a ra. empËsas
concesionarias vía online, a través del SlGpAE.

7.1.6. Falta de mantención de baños para manipuladoras o de aprovisionamiento de
materiales de aseo personal.

\ Revisàdo el estado de los materiales de
higiene personal y el estado de los servicios higiénicos exclusivos del personal
manipulador de alimentos, se evidenció que cinõo recintos no cumplen con las
disposiciones de las bases, toda vez que, no cuentan con toallas de päpel, jabón o
sus dispensadores, las duchas no tienen cortinas o bien han sido prñeidas por las
manipuladoras, cuyo detalle se puede encontrar en el referido Anexo N" 9.

Lo anterior no se aviene con lo previsto en
las bases en análisis, las que en el punto 11.1.2 "Elementos y Materiales para el
Personal Manipulador" precisan que "El prestador debe entregãr antes del inìcio del
contrato todos los elementos y materiales que resguarden la seguridad del personal
maniptrlador dentro del servicio de alimentación" ðebiendo provãerlos, anuälmente,
antes del inicio del programa de cada año y cada vez que se requiera, para cada
manipuladora, precisando en su letra c) "Materiales de Aseo personal Manipulador,'
Dispensador para jabón para baño y cocina, dispensador paía.toalla de papel.

Del mismo modo infringe el mencionado
numeral 13 sobre infraestructura y equipamiento para todgs los niveles, que en su
punto 1 3.1 "Areas del servicio de alimentación" en su páirafo relativo a "'servicios
higiénicos", precisa que en aquellos casos en que este sea de uso exclusivo para el
personal manipglador, el prestador será responsable de su habilitación como de su
mantención o reparación.

h

Cabe precisar que las observaciones
contenidas en los subpuntos 7.1.1 al 7.1.6 deben ser informadas como
incumplimientos por el encargado del programa alimentario del establecimiento; a
través del referido certificado PAP, sin embargo, sólo en uno de los recintos se
encontraron registros (dos) de esa especie para el año 2019, ambos referentes a
cambios de minuta.

ocu rrencia de ras situacio nes detectaSås' YiLlr;i"'T"r*11".ìåX3î oå'l3iu5
indicadas en la respuesta a la observació n 7 .1 .1 , de este acápite.

Agrega, en lo que importa, que durante el
2018 se realizó actas de supervisión C1-A al programa alimentario a dos de los cinco
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establecimientos observados en este punto sin detectarse dificultades de materiales
de aseo de las manipuladoras.

Por último, indica que este incumplimiento
será revisado y controlado durante abril del año 2019.

atT.i.6dln cuenta que ra JUNJI .o 
"r,u,f,i;tå::-t",."'':'l:i:L",tJiï:i:iffi;Li 

:
de los servicios prestados por las empresas concesionarias lo cual, como se
indicase, es de su competencia, según el numeral 24 de las bases administrativas y
el acápite décimo primero de los contratos', con lo cual esa entidad vulnera los
principios de eficiencia y control dispuestos en el artículo 3', inciso segundo, de la
citada ley N" 18.575.

antecedentes aportados'por 
"." 

."'¡.ill3'å".?iihn ii "åïÏÏ: o3'"3i?"r133
objetados, y que ellos corresponden a situaciones consolidadas, Se mantienen en
su totalidad las objeciones þlanteada en los citados numerales.

V .1 .7 . Cambio de minuta

En dos de los establecimientos
detectaron camblos de minuta, como se detalla a continuación:

se

Tabla N" 29: Esiableiimientos en ue se istró cambio de minuta

Fuente: Elaborac¡ón prop¡a en base a la información obtenida en ¡as v¡s¡tas efectuadas a los establec
de la JUNJI.

mte

observaciones se soticitó a ta JUNJT ,"r",åL," riiì3ñi3¿rrr"r,i".5Lr'åf,iiiündr.1:
regular indicado en çl penúltimo párrafo del numeral I "Generalidades de la
Planificación de Minutas", de las bases en comento, el cual precisa que cualquier
cambio deberá realizarse a través de las Direcciones Regionales, en este caso de
la JUNJI, o en su defectp, documentar su inclusión como incumplimiento en el
respectivo ceñificado PAP.

respecto detJardín pewmayén, ercamb¡:lel,rlä::",:F",Iã "jÏ.:'il"il;Ìil':ii;en ambos días de enero, siendo el resumen enviado a la empresa concesionaria en
el que se señaló el plazo estipulado por bases para su solución y se reiteró que su
incumplimiento está asociado a una multa que eè cuisada'por la JUNAEB.

I ' En lo que referido al jardín Enricke
Backause expone que no se contaba previamente con información del cambio de

EMPRESA
RBD/NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DETALLE

94712 I Pewmayên
Cambio de minuta los días 1 5 y 17 de enero
porque no llegaron las papas.

Saludable
spA 946970 / Enricke

Backâuse

Registro en cuadernos que no calzan con minuta
del 18 de enero (En sala cuna mayor correspondía
ensalada de Þorotos verdes v no de betarraqa)
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Minuta y no fue autorizado por la Dirección Regional Metropolitana; por lo que
renorzarâ el procedimiento con el personal de ese jardín, a tiavés de una nueva
capacitación a programar a fines del mes de abril de 201g,

Finalmente reitera que, la directora o
encargada del jardín infantil efectúa una inspección local al conecto cumplimiento
de la minuta, a través de la aplicación de la variable C1-8, donde se controla
periódìcamente el registrordiario y correcto uso de cuaderno y libro de cálculo,
además del cumplimiento de la minuta de alimentación.
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aportados en esta oporrunidad po, 
"r 

.å1¡3få 3"ü¿ åiJ,ilii;:ill:;,3i:i"*ïå?:
no existen observaciones que formular.

7.'1 .8. Errores en el certificado PAP o desactualizado

d e t se rv i c i o (ce rtiri ca d o pA p ) q u e, 0",." "L"J: 
;:,:"jìi'n,ì:.i",t"tåi ;:tfi lå ;lli: i

donde se anotan, entß otros aspectos, la cantidad de raciones entregadas
diariamente por nivel y los incumplimientos de las empresas prestadoras.

Por su parte, en lo que concierne al jardln
Enricke Backause, y conforme a los argumentos èxpuestos, se da cuenta que la
JUNJI no está velañdo eficientemente por el cumplimiento de los servicios prestados
por las empresas concesionarias lo cual, como se indicase, según el numeral 24 de
las bases administrativas y el acápite décimo primero de los contratos, es de su
competencia, con lo cual esa entidad vulnera los principios de control y eficiencia
dispuesto en el artículo 3', inciso segundo, de la citada ley N. 18.575,
manteniéndose la observación.

los
se

Revisado los registros, se detectó que en
jardines infantiles Enricke Backause, Eugenio Pereira Salas y Pequeño Aymara,
indicaba erróneamente a la empresa "Fedir", en circunstancias que son de

cobertura de la empresa Saludable SpA, y que en otros dos, (Juan Gómez Millas y
Pequeño Mundo), tales registros no estaban actualizados al dfa anterior a la visita.

q ue ras eventu ares m u rras sean d"."". 
"?i::3T 

:liXff ffi ":ï.j:äHiå:i: å:
que efectivamente corresponden y. perder el control de las raciones
entregadas -antecedente que sirve de base para el pago del servioio-,
respectivamente.

Aquello también infringe el principio de
control dispuesto en el citado artfculo 3', inàiso segundo, de la refãrida tey ru" i A.SZS.

. La JUNJI en su respuesta a este punto
reitera que ha efectuado múltiples acciones a fin de mantener un riguroso control
sobre el programa alimentario PAP, añadiendo que ar.nbos casos obedecerían a
situaciones puntuales que, si bien reconoce necesario corregir, no implican un
comportamiento habitual.
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observados han sido incorporados 
", 

5:åil:1? i""'ffi:"i.1#:;ifl:5:lif ff:
desde este año se realizará diariamente y se controlará de forma remota.

En.atención a que el servicio no aporta
mayores antecedentes que permitan desvirtuar las situaciones anotadas, que
corresponden a hechos conéumados y que le medida indicada, de implementarse,
tendrá efectos en el.futuro se mantiene lo observado.

7.1 .9. Deficiencias estructurales en las áreas del servicio de alimentación.

' Según el punto 13.2.1, del mencionado
numeral 13, de las bases técnicas de la JUNJI e lntegra, la infraestructura es de
responsabilidad del sostenedor del establecimiento.

En la especie, se constataron dos
situaciones, una en el establecimiento Pewmayén, donde el servicio higiénico de las
riranipuladoras era de un espacio evidentemente insuficiente y en Pintanitos ll,
donde existÍan evidencias de filtraciones de agua por el ducto de la campana
extractora de vapores, situaciones que se muestran en el Anexo N" 13.

Tales deficiencias generan el riesgo de
afectar la inocuidad de las materias primas, artefactos, equipamiento o procesos en
general, relacionados con la elaboración de los alimentos,

. Estas situaciones vulneran el citado punto
de las bases administrativas por parte de'la JUNJI toda vez que esta no .ha
resguardado el estado estructural de los lugares relacionados con el PAP, lo cual es
de su competencia, o al menos le atañe solicitar los arreglos correspondientes al
dueño del inmueble. De la misma forma transgrede el mencionado principio de
control dispuesto eh el artículo 3", inciso segundo, de la citada,ley N" 18.575.

En su contestación esa repartición retira las
medidas de control con lâs que cuentan para el PAP, añadiendo, en resumen, que
el jardín Pewmayén no es de administración directa de la JUNJI, sino que es un
establecimiento vía transferencia de fondos, por lo que procedió a informar a la
entidad sostenedora, a través de la minuta N" 15/18, de 13 de marzo de este año,
del Encargado Regional Sección Bienestar lntegral, de la situación observada.

- En cuanto aljardín Los Pintanitos ll, aclara
que es de administración directa, pero corresponde a un programa alternativo,
siendo el municipio de La Pintana quién aportó el inmueble para el funcionamiento
del programa y es la responsable de su mantención de acuerdo al convenio suscrito
al efecto.

Finalmente señala que a fin de verificar la
subsanación la totalidad de los puntos relacionados con "deficiencias estructurales",

À se programará una visita de supewisión del programa alimentario a todos los
" jardines infantiles aludidos, la que se efectuará en el mes de abril 2019.

Ê'7
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tendrán efectos en er futuro se ,antiene 
EJ"A:""ï:"J": que las medidas indicadas

7.1.'10. sobre almacenamiento de vegetales en establecimientos de la JUNJI.

El título ll de las bases técnicas entrega
directrices generales sobre el almacenamiento de estos productos, señalando que
la recepción de los vegetales se realiza en los establecimientos almacenåndoloä a
temperatura ambiente, equipos de refrigeración o congelación según corresponda,
lo quê se define por las características del producto y de acuerdo Jlo establecido en
el Reglamento Sanitario de Alimentos (RSA).

Luego, el título lll, numeral 3, indica en lo
que importa, que el prestador debe asegurar las condiciones de reparto, mantención
y manejo de las materias primas según su riesgo, debiendo dar cumplimiento a lo
señalado en el artículo 62 del RSA, el cual, en resumen, previene que las materias
primas almacenadas en los locales del establecimiento deberán mantenerse en
condiciones que eviten su déterioro y contaminación, considerando la naturaleza del
producto y la infraestructura. Agrega que, "Para los alimentos perecibles, dada su
durabilidad, la frecuencia máxima será de siete (7) días calendario,,.

Ahora bien, en las visitas efectuadas a los
establecimientos de párvulos se constató que, en general, los prestadores respetan
dicha frecuencia, lo cual, si bien se encuentra amparado en la citada normativa, en
la práctica obliga a las manipuladoras a adoptar mecanismos de conservación -que
no se encuentran claramenfe regulados-, de manera que puedan cumplir con ias
minutas, especialmente de los días más alejados de la recepción.

'encontraban a temperatura ambiente, 
"=*:.":".i:ff]n',iti1åT:i"åriËÎ$:?:r::con temperaturas entre los 3,9 'C hasta los 10 "C-, separadas por tipo de verdúras

o mezcladas, en recipientes o directamente en el equipo de frío. También se
encontraron verduras picadas contenidas en bolsas con temperaturas entre los
- 15 'C y los -23 "C.

No obstante estos esfuerzos por parte del
personal manipulador, en 10 establecimientos se verifiqó la existencia de frutas o
verduras excesivamente maduras, deshidratadas o con principios de pudrición,
situaciones que, segrin lo expuesfo por dicho personal, obedece a que el despacho
oòurre una vez a la'sgmana, propiciando que dichas materias prìmas estéh siete
días -
con s

ncluyendo fin de semana- en sus bodegas, las'que en su mayoría ho cuentan
stemas de ventilación, aspecto que dificulta mantener frescos los vegetales,

sobre todo en período estival.

Así, la frecuencia de reparto unida a la
forma de almacenamiento que no sigue estándares claros y formalizados que
establezcan, por ejemplo: cuando se pueden almacenar ä temperatura ãmbiente,
refrigerar o congelar, el trâtamiento que se le debe aplicar a la fruta, a qué.rangos

^
fY4 sin pelar ni cortar.
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de temperatura, o el período máximo que pueden estar en esa condición, genera

Lo anotado en este apartado sólo
corresponde a situaciones advertidas por este Órgano de Control respecto de las
cond¡c¡ones de almacenamiento-de las frutas y verduras detectadas en los jardines
infantiles visitados.

constantes dificultades para mantener
para el consumo de los párvulos benef

"Del persona
contractuales

as frutas y verduras en óptimas condiciones
ciarios del PAP.

inrormó que ante todas ras situaciones "triåJåiX-3¡å:"'.il¿iiï:il,':i"'i"i"Y,\i"refórzaron los procedimientos de control en los jardines infantiles, por medio del
oficio circularN'15/35, de fecha 15 de marzo 2019, de la Directora Regional
Metropolitana, el cual adjunta, en el que se informa que "con la finalidad de asegurar
la.calidad del servicio de alimentación,, cada vez que ocurra un incumplimiento por
parte de la empresa, se debe reportar la falta en el mismo sistema y se debe informar
el detalle del incumplimiento" para registro de certificación online.

7.2. Aspectos administrativos relativos al personal manipulador.

7.2.1. Nómina de manipuladoras incompletas

Las mencionadas bases en su numeral 22.
manipulador de alimentos" punto 22.1 . De las obligaciones

ndica que "El Prestador deberá poner a disposición de la Dirección

f\

Nacional, antes del 1'de marzo de cada año de contrato, la nómina, en formato
digital, de los trabajadores que eumplen labores para é1, y que'estén directamente
relacionados con el servicio de alimentación escolar y de párvulos"

q, 
" "*p",i, " 

nte m od iri ca c i o n 

", " 
., inJ:,n å åiilf i.ii ff :T3':',.":ìi :å1i J¡:

cuyo cbntrato se le haya puesto término y deberá presentarse según el formato
dispuesto para ello en el Anexo N' 70, denominado "Nómir.ra personal manipulador
JUNAEB, JUNJI e INTEGRA".

En consideración a aquello se solicitó a la
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas la lista de las empresas a cargo de los
recintoè visitados, esto es, Saludable SpA, Alimentaciones lnternacionales S.4.,
Consorcio Merkén SpA, Saludable ,y Nutritivo SpA, Silva Gómez y Compañía
limitada.

De la revisión de una muestra de columnas
de dicho anexo se constató lo siguiente:

limientos de les em

EMPRESA N" DE
REGISTROS OBSERVACIONES A LOS REGISTROS

Saludable SpA 2.407

183 registros indican la leyenda "licencia" en la columna
que debe indicar el N'de RBD, 38 sin dirección y en
ningún caso se señala la institución (.), ni el nombre del
establecimiento de desempeño.

Tabla No 30: lncum
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Fuente: Elaboración prop¡a según información proporcionada por la JUNAEB
(-): JUNAEB, JUNJI o lntegra

La inobservancia .de la completitud del
Anexo N" 70 por parte de la JUNA EB contraviene el párrafo cuartö del ya
mencionado punto 22.1, de Bases Administrativas, el cual señala que "Todo
incumplimiento a las obligacion es ¡mpuestas en el presente título, será sancionado
de conformidad a lo dispuesto en el titulo 25 denominado "De las multas,', de las
presentes bases administrativas.", y sLì penúltimo párrafo donde indica que
"cualquier demora en la e¡trega de esta información ylo la no conformidad de ésta
por parte de esa repartición, podrá implicar un retraso en el pago correspgndiente al
mes de mayo de cada año de contrato o cuando se detecte un incumplimiento en la
entrega de la información."

7.2.2. Manipuladoras que no figuran en las nóminas remitidas a la JUNAEB.

{Å

En cada uno de los establecimientos se
solicitó a las directoras los documentos -contratos, anexos, certificados- que
permitieran identificar al personal que, se encontraba prestando el servicio de
alimentación. Para el caso de los recintos en que no se contaba con dicha
información, fueron solicitados los nombres de las manipuladoras o los registros de
asistencia.

De un total de 49 datos de manipuladoras
recopilados en las visitas a los jardines infantiles, se constató que ocho de ellas no
figuran en las nóminas que maneja la JUNAEB. A saber:

Tabla N" 31 : Detalle de mani uladoras ue no fi uran en nómina de em resas.

Fuente: Elaborâción propiâ en función de la ¡nformac¡ón recolectada en visitas y nominâ actualizada de
manipuladoras, Anexo N' 70, enviado por la JUNAEB.
(.): No se proporcionó el segundo apellido.

EMPRESA , N"DE
REGISTROS OBSERVACIONES A LOS REGISTROS

Alimentaciones
lnternacionales S.A. 99 Para ninguno indica la

establec¡miento de desem
¡nstitución ni el nombre del

o

Consorcio Merkén
spA 5.036

o materno, 589 sin dirección,
nueve ¡ndican "licencia médica" donde debe decir el
número de RBD y para ninguno señalan fecha de término
de contrato, calidad contractual, jornada
UT, certificado de inhabilidad, institución,

laboral, región,
licitación, ni el

nombre del establecimiento de desem

Cinco registros sin apell¡d

S
Saludable y Nutr¡tivo

256 Para ninguno indica certificado de inhabilidad.

vSilva
Com

Gómez
ñfa Lim¡tada

ö.1 Para ninguno indica certificado de inhabilidad

ESTABLECIMI ENTO VISITADOEMPRESA
RBD NOMBRE

NOMBRE DEL PERSONAL
MANIPULADOR DE ALIMENTOS

 Alimentaciones
lnternacionales S.A

946794 Juan Gómez Millas

 947118 Mis Primeras Huellas
 

 
946036

Aveluz
 

Consorcio Merkén
spA

946904 Artemisa  
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La falta de control por parte de la JUNAEB
de las, manipuladoras que se desempeñan en Jos establecimientos de la JUNJI,
genera el riesgo de que estas no cumplan con los estándares establecidos en el
citado pÛnto 22.1 de las bases administrativas y que las empresas no informen
respecto de todas sus marÍipuladoras y de las obligaciones laborâles y de seguridad,
según lo estipula el párrafo sexto del punto 1 "De las obligaciones contractuales, del
numeral "Octavo: Del personal manipulador de alimentos", del contrato suscrito entre
la JUNAEB y los prestadores.

Lo observado en los numerales7.2.1 y 7.2.2
anteriores, da cuenta de la falta de exigencia por pårte de la JUNAEB sobre el
cumplimiento de tales .obligaciones por parte de las conceslonaras, lo que no se
aviene con el principio de control dispuesto en el artlculo 3', inciso segundo, de la
mencionada ley N" 18.575.

La repartición indica en su contestaiión
qúe, las empresas presentaron el citado Anexo N" 70 en marzo del año 2019, tal
como se establece en las Bases Administrativas, añadiendo que en junio del año
2018 el Departamento de Alimentación Escolar emitió a todas las empresas la carta
N' 1.330 de 12 de junio de 2017,'indicándoles que aquellas que no lo hubiesen
presentado y/o actualizado serán sancionadas de acuerdo a las citadas bases.

Seguidamente expone que,'según el
merhorándum N" 256, de 12 de septiêmbre 2018, dirigido a la Unidad de Multas del
Departamento Jurídico de la JUNAEB, se informaron los incumplimientos 'en esta
mater¡a, solicitando el cálculo y cobro de las multas resultante de estos
incu m p lim ientos.

En efecto de la lectura de los documentos
incluidos en la respuesta, es posible concluir que esa repartición adoptó medidas en
relación a la falta de completitud y actualización de los datos aþbrtados por las
empresas, razón por la cual se levantan las observaciones formuladas en los
numerales 7.2.1 y 7.2.2,

7.2.3. Reemplazos de manipuladoras para establecimientos de la JUNJI, por
manipuladoras de recintos de la JUNAEB

Se verificó que 13 manipuladoras figuraban
en los registros como trabajadoras de establecimientos de la JUNAEB y no de'la
JUNJI, situación que responde a reemplazos que efectuó la er¡presa ya sea por
licencias médicas o vacaciones de las manipuladÖras "fijas".

Por otro lado, de otras 15 personas no fue
posible obtener dicho dato por los motivos que se detallaron en la tabla N" 31 .

Dicha situación conlleva el riesgo de que I

empresas no cumplan ion el pánafo tercero del mencionado numeral 22.j de I

as
AS

h
bases administrativas que indica que "Además, para fundación lntegra y JUNJI el
prestador deberá acreditar, respeoto a las manipuladoras de alimentos, el
cumplimiento de los requisitos para obtener y inantener el reconocimiento oficial,
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contemplados en la Ley N" 20.370 y Decreto 315 de 201 1 y sus modificaciones, del
Ministerio de Educación, entregando los certificados conespondientes: certificado
de inhabilidades, antecedentes y educación hasta 8' básico, segrjn regüer¡miento
lnstitucional. Además, una vez que el establecimiento obtenga èl reconocimiento
oficial, el prestador deberá actualizar en marzo de cada año de contrato, los
certificados.de inhabilidades y antecedentes
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Lo observado da cuenta de la falta de
exigencia por parte,de la JUNAEB sobre el cumplimiento de tales requisitos por parte
de las conaesionaras, lo i¡ue no se aviene con el citado principio de control dispuesto
en el artículo 3o, incjso segundo, de la ley N' 18.S7S.

El servicio expone en su respuesta, en lo
que importa, que las bases no exigen que las manipuladoras deban trabajar sólo
para establecimientos pertenecientes a una de las instituciones, precisando que si
la empresa cambia a una manipuladora, lo deberá informar a la JUNAEB.

Añade que en el título 11 de las bases
técnicas de la JUNAEB y el titulo 11.1 de las bases técnicas de la JUNJI e lntegra
se señala entre los requisitos, que será la empresa 

.prestadora 
la responsable le

tener el personal que corresponda de acuerdo a las exigencias indicadas ên las
bases.

, Concluye que verifica el cumplimiento del
índice de manipuladoras, comprobando que hayan sido capacitadas.

En la especie se debe indicar que la
repartición no adjunta en su respuesta respaldos que acrediten que las
manipuladoras que se dèsempeñan en establecimientos JUNAEB cumplan con los
requisitos exigidos a ese personal que opera en jardines infantiles, como tampoco
se refiere a que la empresa habría efectuado cambios de operadoras, por lo cual se
mantiene lo observado.

III. OTRAS OBSERVACIONES

1. Falta de control sobre las raciones preparadas con cocina mixta.

Entre los puntos denunciados por los
recurrentes, se encuentra el tipo de cocina supuestamente utllizado en forma
incorrecta por el Consorcio Merkén SpA, por cuanto utilizaría la de tipo convencional
-que requiere una manipuladora por cada 70 raciones- a diferencia de la cocina mixta
que por cada 100 raciones necesita de una operadora-, esto sin la aprobación previa
de la JI/NAEB.

Agrega la denuncia, que con ello el
lì prestador no ha dado cumplimiento a lo estipulado en las bases administrativas

sobre "cocina mixta" sobrecargando de trabajo al personal manipulador
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Consultadas las aludidas bases
administrativas, en su punto 32 "Sistemas de servició de alimentación colectiva",
señala que "Los sistemas de servicios de alimentación colectiva, serán las
modalidades bajo las cuales se elaboraÍán las raciones alimenticias que cada
prestador deberá suministrar durante la ejecución del Programa de Alimentación
Escolar y.de Fárvulos", detallando los que pueden utilizar los prestadores y
definiéndolos de la siguiente forma:

o Convencional (CON): Aquél sistema en virtud del cual, la elaboiación de las
preparaciones de una ración de alimentación, se efectria en la unidad de
producción del establecimiento educacional, mediante equipamiento tradicional.

Mixto (CXS): Aquél sistema en virtud del cual, la elaboración de las preparaciones
de una ración alimenticia, se realiza en forma combinada mediante la preparación
de algunos componentes en una central industrial de alimentación y de otros en
la unidad de producción de los distintos establecimientos educacionales. Este
sistema no podrá ser utilizado en los Hogares Estudiantiles.

a

a Centralizado (CE): Se entenderá por este sistema, a aquel en que la totalidad de
este servicio es preparado en una central o planta elaboradora (Lista para el
consumo) y trasladado 9l establecimiento educacional para su consumo.

A continuación, se indica que estos serán
propuestos por el prestador considerando aspéctos tales como, aceptabilidad,
capacidad parä personal manipulador requerido o infraestructura y equipamiento. No
obstãnte, aquello, en el mismo pliego de condiciones se indica que la JUNAEB
prefiere la cocina convencional, estableciendo una serie de formalidades para las
empresas que quieran usar otro, algunas de ellas son; la autorización expresa de la
dicha entidad y un porcentaje máximo (30%) dè raciones preparadas mediante los
sistemas CXS o CE respecto de las CON.

n u m e ra r e n s u a pa rtad o " F ó rm u r a ¿ 
" 

c ¿ r 3,13Îr 
" 
lÎJiåÎoii" 3':i¿':ä ;'J.: Jlii:

establecimientos de la JUNJI o lntegra, cuyas raciones deben ser preparadas
indeclinablemente mediante el sistema convencional, situación que no generó
obseryaciones en las visitas a los establecimientos de párvulos efectuadas en el
marco de esta auditoría.

En la especie, se requirió informar a la
Jtlrnta Nacional de Auxilio Escolar y Becas la cantidad total de raciones alimenticias
diariàs preparadas mediante el sistema mixto y/o centralizado en cada unidad
territorial adjudicada en la licitación en comento, las autorizaciones que haya
enhegado a los prestadores para utilizar este tipo de modalidad, y si se ha otorgado
permisos para que esios sistemas superen el referido porcentaje máximo.

. Al efeoto, el Departamento de Alimentación
de dicha repartición, el 22 de febrero de 2019, respondió, en lo que importa, que el

¡ ^ 
Sistema lnformåtico del Programa de Alimentación Escolar, SISPAE, tuvo problemas

lll para el año 2018 y no registró regularmenteesta información, situación que fuerl ,reoularizada en el mes de octubre de dicha anualidad para algunas regiones,\A/ -'l 63
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precisando que la región de valparaíso cuenta con información sólo de marzo de
2018.

eraborâdas con cocina mixra informaro.i::::i?;rå;:"iî:ïl?i",,å"r,rl3îïiå
ha tenido datos regulares remite a este órgano de control el archivo excel con la
asignación mensual del año 2018, el cual contiene los registros del tipo de cocina y
el Anexo N' 27, referido al "Maestro Referencial de Raciones"

Adicionalmente informan que la empresa
casinos Nacionales -que entrega el servicio en la comuna de La pintãna- usa la
coc¡na mixta, pues la infraestructura de los recintos destinados a la cocina es muy
pequeña, lo cuál no le permite servir bajo el concepto de cocina convencionai,
indicando que, para este caso, no es.posible enviar la justificación técnica y la
autorización posterior para sobrepasar el porcentaje máximo indicado en las baées.

Lo informado por la JUNAEB da cuenta de
su falta de control al cumplimiento de las condiciones establecidas en las bases
administrativas sobre esta materia, dado que no cuentan con datos históricos y
actualizados que permitan conocer la cantidad de raciones elaboradas por los
prestadores mediante el sistema CXS o CE, con el consiguiente riesgo de que estos
hayan sobrepasado el porcentaje máximo.

Además, la no remisión de la autorización ni
la justificación técnica para exceder dicho margen por parte de la conÇesionaria
individualizada, contraviene el citado numeral de las bases en comento en las que
se precisa que "Este porcentaje podrá ser superior siempre que medie una
autorización expresa del Jefe del Departamento de Alimentación Escolar de dicha
repartición, autorización que deberá ser otorgada por motivos fundados".

Dichas situaciones implican una
contravención por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolàr y Becas al referido
principio de control dispuesto en el artículo 3', inciso segundo, de la citada ley
N' 18.575, como también a las obligaciones de la.autoridad y jefaturas del servicio,
en orden a ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los
órganos y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose' dicho
control a la eficiencia y êficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como
a la legalidad y oportunidad de las actuaciones, de conformidad con lo ordenado en
el artícu.lo 11 de la aludida ley N" 18.575, y 64, letra a), de lá ley N" 18.834, sobre
Estatuto Administrativo.

El servicio indica en su conlestación al
preinforme de observaciones que, en virtud de esta observación, se creó lã Unidad
de Gestión de Contratos y Servicios al interiordel Departamento de Alimentación de
la JUNAEB, el que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los contratos,
cuyo ámbito de acción será generar la información requerida por este Organismo de

nControl, indicando como plan de acción que se confeccionarán y remitirán los datos
| 'actualizados respecto de:
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La cantidad de raciones preparadas por cada uno de los sistemas (convencional,
mixto o centralizado), por cada una de las unidades territoriales y por empiesa
adjudicada.
Las autorizaciones para funcionar con cocina mixta y para superar el 30% de
raciones preparadas con dicho sisiema;
El índice de gestión personal manipulador de cada uno de los establec¡m¡entos
adscritos al PAE en la licitación en auditada.

Seguidamente, señala que, la fecha límite
para la implementación del plande acción eé el mes de septiembre del año en curso.

Atendido que la entidad ratifica la situación
observada, y que la medida informada de concretarse, tendrá efecto en el futuro, se
debe mantener la observación formulada.

Sobre presunta falta de contratación de manipuladoras sujetas a fuero
maternal.

Uno de los aspectos denunciados por los
Diputados se relaciona, en síntesis, con la falta de cqntratación por parte de las
empresas Consorcio Merkén SpA y Fedir Chile SpA, de manipuladoras con fuero
maternal, lo que no daría cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia, tanto en las'
bases, como en los contratos suscritos entre la JUNAEB y las referidas empresas.
Agregan que dicha situación habría derivado en la presentación de una denuncia
ante la lnspección del Trabajo por prácticas anti sindicales y en la creación de una
Comisión lnvestigadora dentro de la Cámara de Diputados.

En relación a la materia, es del caso señalar
que conforme a lo previsto en el punto 4.1.2. "Detalle de evaluación de borio mensual
biuto -manipulador/a de alimentos PAE/PAP y oferta contratación de. personal
man pulador sujeto a fuero maternal (JUNAEB, JUNJI e lntegra)" de las basés

nistrativas en análisis, y al título octavo "Del personal manipulador de alimentos"

a

a

2

adm
numeral 3 "Condiciones de empleo y remuneración del personal manipulador", de
los contratos, los adjüdicatarios dèbían cohtratar personal afecto a fuero maternal.

Al efecto, la repartición remitió la carta
N' 2.755, de 3 de diciembre de 2018, del Jefe Departamento de Alimentación Escolar
del servicio, dirigida a los prestadores del PAE, donde se les hace presente dicha
,obligación y las instrucciones a seguir. Del mismo modo enviaron el mencionado
Anexo N' 70, "Nómina del personal Manipulador de Alinrentos", de ambas empresas,
con sus respectivos contratos, en los cuales se advierte ia contratación de 26
trabajadoras con post natal por parte del Consorcio Merkén SpA y ñuevè por la
empresa Fedir Chile SpA.

Anotado aquello no existen obseñaciones
I n gue formular, ello sin perjuicio de lo que pueda determinar la Dirección del Trabajo

I 
t', en el ámbito de su competencia.

\1
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3. Observación leche entera fortificada marca MacroFood 26% MG.

En los antecedentes adjuntos a la
presentación del concejal señor lvo Pavlovic Lazcano, se induÿó un correo
electrónico de fecha 4 de octubre 2018, de la directora del Jardín Estación Alegría,
dirigido al señor , Encargado Regional sección Bienestar
lntegral y a la señora , supervisora, ambos de la JUNJI, y un
informe elaborado por dicho jardín infantil, respecto del desempeño del consorcio
Merkén SpA, en el cual, entre otros aspectos, se daba cuenta que la leche entregada
por el prestador presentaría grumos negros situación que haría dudar de su estado.

Al respecto, en la visita realizada al Jardín
lnfantil y Sala Cuna Mis Primeras Huellas el '18 de enero de 2019, donde presta
servicio la menciònada empresa, esta Entidad de Fiscalización efectuó una prueba
con la leche MacroFood al260/o de materia grasa, advirtiéndose grumos y sustancias
oscuras flotantes según se muestra en fotografía.del anexo N" 14, lo cual da cuenta
que la situación denunciada por el réferido concejal.aún se mantenía a esa data.

re sor icitó a I señ or   i ntor'# l:Hri::'"Jå åii:iilt::::"ff '"::
'institución para dilucidar la inocuidaiJ de aquella sustancia. Ante lo cual respondió,
êrì rêsumêrì; que habían tenido dificultades en la dilución de esa fórmula: láctea,
solicitando, durante el año 2018 a lá empresa Saludable SpA, el apoyo técnico de'monitora de manipuladoras de alimentos. También adjuntó un informe denominado

, "Control de lngesta de Niveles Medios.y Encuestas de Satisfacción del Personal",
precisando que, ante el gran porcentaje de aceptabilidad de la preparación, segrln
dicho informe, y dado que no se habfan presentado nuevos reclamos, las
orientaciones y controles se han efectuado dentro de los lineamientos técnicos de
inocuidad alimentarias propias de las bases de licitación correspondiente.

Sobre el particular, es dable relevar que
dicho documento, si bien tiene el logo de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles,
fue elaborado por la referida empresa. Además, no incluye un estudio de inocuidad;
y no es posible relacionarlo con el producto en comento, pues las preparaciones
analizadas fueron la fórmula láctea cereal arroz -sin mencionar el tipo de leche
utilizada, ni la marca-.

Consultada la JUNJI al efecto, mediante
correo de 2l de febrero de este año, del Encargado Regional Sección Bienestar
lntegral de esa Junta informó que, como medida prevent¡va para el 2019, se
solicitará a la Dirección Nacional del Servicio el control de la variable C3 a la referida
leche y/o al cereal --marca Mornasco, con la finalidad de evaluar características
químicas, ffsicas, sensoriales y organolépticas de producto.

repartición sobre la inoçuidad de
estàblecido en el artfculo 3", inc

La falta de estudios por parte de esa
producto en comento, vulnera el principio de control

so segundo, de la ley N" 18.575.

t\ ocurrencia de ta situaciãn detectada 
"t':o'jyl'r'" 

f;: ,::nr:,tJ"'iitil"3;'iT." r:1
\ bb
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producto observado, efectuando una serie de acciones, entre las que se cuentan las
siguientes:

Tabla N" 32: Gestiones efectuadas r la JUNJI

Fuente: Elaborac¡ón propia con la ¡nformación obten¡da del of¡cio,ord. N" 15/884 de 25 de marzo de 2019

' Finalmente, la Junta Nacional de Jardines
lnfantiles conðluye en su respuesta que, a fin de confirmar la subsanación del punto
indicado y como medida preventiva para el año'2019, solicitó a la Dirección Nacional
de la JUNJI el control de la variable C316 a la referida leche y/o al cereal marca
Mornasco, con la finalidad de evaluar características químicas, físicas, sensoriales y
organolépt¡cas de producto.

Sobre el particular cabe precisar que, el
Encargado Regional del Programa Alimentario informó a la empresa Merkén SpA,
mediante el referido correo electrónico de 19 de marzo 2018, de "problemas con la
abeptabilidad del cereal dextrinado de las fórmulas lácteas de sala cuna en las
cgmunas de Pedro Aguirre Cerda y Lo Prado" solicitando "evaluar en terreno la
preparación de sala cuna" y no la presencia de grupos extraños, o materia grasa en
formula láctea, como indica la repartición en su respuesta, no mencionando la leche
MacroFood al 26% MG ni una evaluación que confirmara la inocuidad del producto.

*Sobre los estudios de aceptabilidad que
individualiza la JUNJI, cabe recordar que el documento elaborado por la empresa
Saludable SpA fue considerado, en su oportunidad, por este Ente de Control,
indicándose la insuficiencia del rhismo, puesto que no incluye un estudio de

15 C8: Monitoreo dé eventos que afecten a la seguridad e ¡nocu¡dad del PAE.
r€ C3: Control de alimentos y materias primas, cuyo objet¡vo es controlar la calidad de composición nutricional, qufmica,
microbiológica, flsica ÿ formas parasitarìas de los alimentos.
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FECHA ACCIÓN REALIZADA

19-03-2018

Encargado Regional de Programa Alimentario envfa correo electrónico a la
emprega Merkén SpA informando que en algunos jardines ìnfantiles ubicados en
la comuna de Pedro Aguirre cerda y Lo Prado, se habrla detectado en lafórmula
láctea la presencia de elementos extraños, solicitando acompañamiento de
monitoras de manipuladoras para evaluar la situación.
Posteriormente, la empresa comprometió verbalmente vis¡ta y señaló que era un

tema de dilución de la leche y no problemas del producto, por lo que tomó la
decisión efectuar un control de aceptabil¡dad . cuvô estud¡o se adiunta
La nutr¡ciohista , de la JUNJI, env¡ó correo al Encargado
Regional solic¡tando tomar acciones sobre la leche enviada a jardines de la

en la cual se observaron elementos extrañoscomuna de Estación Central,
5-10- 2018

8- 10- 2018

La JUNJI envfa solicitud de control C816 a la empresa debido a los elementos
extraños dentro de la leche,
La empresa MeÍkén SpA efectuó el control CB enviando carta del Subgerente
Técnico de la empresa Macrofood sobre anomalfa detectada, en la que se
señaló q!¡e "corresponden a un defecto fortu¡to, el que corresponde a pertfculas
quemadas, las que se generan en el proceso de secado spray del producto, el

aro la salud de los consumidores"cual no resenta nin n fles o
Merkén SpA mediante correo electrón¡co del Geren
JUNJI la documentación del anålisis de las acciones reafizadas a la leche
MacroFood al 26% MG,

de Operac¡ones env¡ó a la
11-10-2018

24-10- 2018
Se dió por cerrado el hallazgo y el Encargado Reg¡onal del Programa de
Alimentación actualizó las planillas de control C8. Al efecto adjunta dos planillas
Excel.
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inocuidad y no se puede relacionar con el producto cuestionado, pues las
preparaciones analizadas fueron; fórmula láotea cereal arroz -sin mencionar el tipo
de leche utilizada, ni la marca- y tres ensaladas. Respecto del estudio que se ad¡unta
en esta oportunidad, efectuado por la empresa Merkén spA, repite las miémas
características, no aportando nueva información.

preparaciones efectuadas con dicha leche, ante lo cual la empresa Merkén spA, a
solicitud de la JUNJI, elaboró la "Hoja de Registro de Eventos que Afectän la
lnocuidad del PAE Y PAP -variable c8-'¡, concluyendo que la leche MacroFood al
26% MG, és inocua, sin embargo, decidió, según ios antecedentes aportados por el
servicio, retirar la totalidad del producto de los jardines, cambiándola por otras
m.arcas, como Mornasco y FoodGroup y la prohibición de compra a MacroFood, no
sólo de la leche 26% MG, sino que de todos sus productos por lo menos hasta fin
de año, hasta confirmar la seguridad de sús producciones.

Si bien tales medidas fueron reconocidas
por la.JUNJl, según se aprecia en el archivo denominado "3 Anéxo N 2 Trazabilidad
de eventos c8 Merken" remitido en su contestación, en las visitas efectuadas por
este Ente de control, se comprobó la existencia de dicho producto en la mayoría de
los jardines infantiles, constatándose la presencia de sustancias extrañas en ja leche
tras su preparación, en la mencionada inspección del 1g de enero de 201g al
establecimiento Mis Primeras Huellas.

JUNJ' no adjunta otros antecede^,"", 
"S"3iJå 

lÎ:ïru,: 

":'ï::ñi: 

åå,#.5
retiro, reemplazo y/o no adquisición de ese producto no fueron implementadas y (ue
la aplicación de la variable c3, de concretarse, tendrá efecto en el futuro se maniiene
lo observado.

reportes desde los
Como señala la JUNJI, sucedieron nuevos

es'tablecimientos advirtiendo elementos extraños en las

inrormar a ra secretaría Regionar rui"irt"s,'årl"Jr3Ï[rtå 3',i:::H',jiliyJj":ij.ï:
MacroFood 26 %, en atención a que, y de conformidad con el Título V de las bases
de licitación 'analizadas, el cual dispone que, esa repartición velará por el
cumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, en lo relacionado -con
la entrega de alimentación inocua y de calidad a los beneficiarios del PAE / pAp y
evaluará el desempeño de lôs prestadores, debiendo para ello , entre otros, contratar
los servicios de terceros que complementen las acciones realizadas por funcionarios
de los servicios, èntre los cuales figuran los análisis de laboratorio, situación que no
habría ocunido en la especie.

CONCLUSIONES

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

Atendidas l¿s consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte

ìü,
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de las observacioñes planteadas en,el Preinforme de Observaciones N" 107, de
2019, de esta Entidad Fiscalizadora,

poresa,"p",tàion, se revantan ,". 
"o¡"5lfilI3;?i1",å:::i'å'::"Jll,iii:"#Xß:de Control lnterno, numeral 2, Sobre el seguimiento a las observaciones del lnforme

N" AqEG-l 1/2018, del Departamento de Auditoría lnterna de la JUNAEB, y en el

capítulo ll Examen de la Materia Auditada, numeral 7 Visitas a Jardines lnfantiles,
punto 7.2 Aspectos administrativos relativos al personal manipulador, subpuntos
7.2.1 Nómina de manipuladoras incompletas y 7.2.2 Manipuladoras que no figuran
en las nóminas remitidas a aquella.

Asimismo, se subsana la objeción contenida
en el capíiulo I Aspectos de Control lnterno, numeral 3 Desactualización de la

información contenida en transparencia activa.

s e ñ a r ad a e n e r ca p ítu r o r r Exa m e n 0", 
"t 

T, |1"?,T"oiåiìå'ååi i fi 5:' n"#Xi: i?ì
proceso de cobro de multas por parte de la JUNAEB (AC)17 y en el capítulo lll Otras
Observaciones, numerai 1 Falta de control sobre raciones preparadas con cocina
mixta (C)18, esta Entidad de Control acumulará tales antecedentes al sumario que
se encuentra realizando sobre la materia, y que fuera instruido mediante la

resolución exenta N' 404, de'25 de julio de 2018.

. Respecto de aquellas observaciones qué se
mantienen, la JUNAEB deberá adoptar medidas con el öbjeto de dar estricto
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que rigen la materia en examen,
entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:

1 . En lo concerniente a la observación
descrita en el capítulo ll, Êxamen de la Materia Auditada, numeral 2 Sobre la

supervisión y el control por parte de la JUNAEB al cumplimiento de los servicios
contratados mediante la licitación en análisis (C)1e, esa repartición deberá velar por
mejorar sus procesos de supervisión y control conforme a lo cor¡prometido, logrando
con ello una mayor eficiencia en su aplicación.

Respecto del numeral 3 Falta de planes de
mejora (MC)20, ese servicio deberá exigir, cuando proceda, los respectivos planeS
de mejora que deben elaborar las empresas concesionarias ante incumplimientos
acumulados superiores ál 20o/o, dando con ello cumplimiento a lo estipulado en las
respectivas bases de licitación, para lo cual deberá .solicitar tales planes a las
empresas Consorcio Merkén SpA y Saludable SpA y acreditar su recepción en un
plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción de este documento.

' En lo relativo a lo expuesto en numeral 4
Demora del proceso de cobro de multas (C)21 por parte de la JUNAEB, esa

\

17 (AC) Observac¡ón altamente compleja.
1¡ (c) observación compleja.
1s (C) Observación oompleja.
20(MC) Observación medianamente compleja

'?1 
(C) Observación compleja.

bv



repartición deberá dar cumplim.iento al plan comprometido, con el objeto de agilizar
sus procedimientos de determinación y ejecución de las multas, ev¡tando .o"n 

"lloque se produzcan demoras como las advertidas en el presente informe, informando
de los resultados alcanzados por la consultora Ernesi & young y las acciones que
la JUNAEB adoptó ar respecto, en un plazo de 60 dias hábileia contar oe liieðna
de recepción de este documento.

En lo que respecta al subpunto 6.2.5 Falta
de estandarización en la aplicación del acta de supervisión variable C7 (MC)32, en lo
sucesivo el servicio deberá velar por la homologación en .la aplicación de las
herramientas de supervisión de la variable de control C7.

armacenaje de ros insumos, punto o.r nspeï[.'tri""X :ifffi[6,X|ìYìr:,Li,iiãî,::
en la mantención de la línea de frío (MC)22, 6.1.2 'Riesgo de contaminación en el
almacenamiento de los productos (MC)23,6.1.3 Desorden en el almacenamiento de los
productos (LC)2a, 6.1.4 Falta de observancia en el procedimiento de manejo de productos no
conforfnes (MC)25,6.1.5 Falta de.tarjas en lotes de productos (LC)å,6.ì.6 Falta Oe
separación de materias primas, productos y/o preparaciones por prestadôr [cfi, punto 6.2
Aspectos administrativos, subpuntos 6.2.1 lncumplimiento de bs requisitos del.þersonal
prestadordel servicio (Mc)æ,6._2,2 Faltas al procedimiento de òontrol de åalidad y
último-s registros asociados (Mc)2e, 6.2.3 Falta de trazabilidad de los productos
(MC)30 y 6.2.4 Falra de registros de desechos (LC)31, la JUNAEB'deberá acreditar
documentadamente, en un pla¿o de 60 días hábiles, a contar de la recepción del
presente informe, la medidas adoptadas tendientes a verificar que las empresas
co_ncesionarias hayan subsanado los incumplimientos advertidos en el präsente
informe, y con ello, velar por el acatamiento de los estándares de los servicios
contratados, segtin las bases administratiÝas y técnicas que rigen la licitación en
99men!o, considerando que alguna de ellas ya están certificadas bajo la norma lso
22000:2005.
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En lo atingente al numeral 7 Visitas a
Jardines lnfantiles, punto '7.2 Aspectos administrativos relativos al personal
manipulador, subpunto 7.2.3 Reemplazos de manipuladoras para establecimientos
de la JUNJI por manipuladoras de recintos de la JUNAEB (LC)33, este últ¡mo serv¡cio
deberá velar porque el personal manipulador que se desempeñe en los
establecimientos JUNJI posea los requisitos exigidos en las redpectivas bases de
licitación en análisis, toda vez que le corresponde la recepción y revisión del
mencionado Anexo N" 70, adjunto al referido pliego de peticiones.

2 (MC) Observaclón medianamente compleja.

'3 (MC) Observación medianamentê compleja.

'¿4(LC) Observación leverùente complejs.
25 (MC) Observación medianament€ complejâ.
26(LC) Observac¡ón levemente compleja.

'?7(LC) Observación levemenle compleja.

'?8 
(MC) Observación med¡anamente compleja.

'?â 
(MC) Observación med¡anamente compleja.

30 (MC) Observación medianamente compleja.

^ 
31(LC) Observación levemente compleja.r- t' iMó¡ obserua"ión medianamentË cómpteja.
33 (LC) Observac¡ón ¡evemente compleja.
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2. Acerca dèl capítulo lll Otras
Observacionqs, numeral 1 Falta de control sobre raciones preparadas con cocina
mixta, el servicio en lo sucesivo deberá controlar las raciones preparadas bajos los
distintos tipos de sistemas de servicio de alimentación colectiva por parte de las
empresas, dando con ello'cumplimiento a lo dispuesto en respectivas bases.

Respecto de las observaciones que se
mantienen, el servicio deberá remitir el "lnforme de Estado de Observaciones", de
acuerdo al formato adjunto en el Anexo N" 15 en el plazo de 60 días hábiles, o en el
que eqpecíficamente se haya otorgado, a partir de la recepción del presente reporie,
comunicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de
respaldos respectivos, según corresponda. 

t

Finalmente, sobre las observaciones
categorizadas como Medianamente Compleja (MC) o Levemente Complejas (LC),

su corrección deberá ser acreditada por parte del Auditor lnterno del servicio' en el
Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento que esta Entidad de Control puso

a disposición de las entidades públicas, según lo dispuesto en el oficio N" 14.100,
de 6 de junio de 2018, de este Organismo de Control, que imparte instrucción para
la ejecución de los procesos de seguimiento a las acciones correctivas requeridas
por la Contraloría General, como resultado de sus fiscalizaciones.

Junta 'Nacional de JardineS lnfantiles

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desanollo del presente trabajo, la Junta Nacional de Jardines lnfantiles no
ha aportado antecedentes e iniciado acciones que permitieran salvar parte de las
situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N" 107, de 2019, de esta
Entidad Fiscalizadora.

En atencióh a lo anterior, el servicio deberá
adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y
reglamentârias que rigen la materia en examen, entre las cuales se estima necesario
considerar, a lo menos, las siguientes:

1. En cuanto al capítulo ll Examen de la
Materia Auditada, numeral 7, Visitas a Jardine's lnfantiles, punto 7.1 Sobre aspectos
técnicos, subpuntos 7.1 . I Deficiencias en instalación, mantención y/o limpieza de
estructuras y/o equipamiento (LC)3a, 7.1.2 Falla de rigurosidad en la aplicación de
procedimientos (LC)35, 7.1.3 Falta de entrega y/o reposición de vajillas y/o utensilios
de cocina (LC)36, 7.1.4 Falta de unidades de frío y/o en mal estado (MC)ÿ, 7.1.5
Falta de elementos de seguridad para manipuladora y carencia medidas de
prevención de.riesgos (LC)38, 7.1.6 Falta de mantención de baños manipuladoras o
de aprovisionamiento de materiales de aseo personal (MC)3e, 7.1.7 Cambio de

37

^*

3a (LC) Observación levemenle compleja
35 (LC) Observación levemente compleja
3t (LC) Observación levemente compleja

(MC) ObsErvac¡ón medianãmente compleja
(LC) Observac¡ón levemente compleja.
(LC) Observación Ievemente compleja.
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minuta (MC)40,7.1.8 Enores en el certificado pAp o desactualizado (MC)41 y 7.1.9
Deficiencias estiucturales en las áreas del servicio de alimentación 1n/l'c¡+t, ta'¡ùru¡l
deberá acreditar documentadamente, en un plazo de 60 días hábilei, a'contar de la
recepción del presente informe,.la medidas adoptadas tendientes a verificar que las
empresas concesionarias cumplan con los estándares de los servicios contrâtados,
según las bases administrativas y técnicas que rigen la licitación en comento.

Acerca del capítulo lll Otras Observaciones,
numeral 3 Observación lecha entera fortificada marca MacroFood 26% MG (C)a3, el
servicio deberá aplicar la variable c3 cohforme a lo comprometido en su r".'p,i".t",
como también deberá informar tal situación a la secrétaria Regional Ministeriâl de
salud. Ambas acciones deberán se acreditadas en el plazo de 60 iifas hábiles
contado desde la recepción de. este documento.

se mantienen, er servicio deberá å;oni"TfT q,ïrlïr"iï1"Ê'.",::'" tå:
Observaciones", de a'cuerdo al formato adjunto en el Anexo N. 16 en el plazo de 60
días hábiles, a partir de la recepción del presehte reporte las medidas adoptadas.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPIJBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECiALES

Remítase a la Ministra de Educación, al
Auditor Ministerial de esa cartera de Estado, al Secretario Gêneral, al Jefe de la
Unidad de Auditorla lnterna, ambos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas,
a la Vicepresidenta Ejecut[va, al Auditor lnterno, estos riltimos pertenecientes a la
Junta Nacional de Jardines lnfantiles, al Fiscal Nacional Económico, a los Diputados
señores Sergio Gahona Salazar, Juan Castro González, Hugo Gutiérrez Gâlvez,
Sergio Bobadilla Muñoz, Francisco Eguiguren Correa y Miguel Calisto Aguila; al
concejal lvo Plavovic Lazcano y al señor Gustavo Hasbún Selume

Saluda a tamente a Ud.,

MARTA NAVEA

Élcedd.8

Finalmente, en el caso de las
observaciones categori2adas como Medianamente compleja (MC) o Levemente
complejas (LC), su corrección deberá ser acreditada por parte del Auditor lnterno
del servicio, en el sistema de s.egui¡iento y Apoyo al cumplimiento que esta Entidad ,
de Conhol puso a disposición. de las entidades priblicas, según lo dispuesto en el
oficio N' 14.100, de 6 de junio de 2018, de este Organismo de Cgntrol, que imparte
instrucción para la ejecución de los procesos de seguimiento a las acciones
correctivas requeridas por la Contraloría General, como resultado de sus
fiscalizaciones.

'0 
(MC) Observación medianamente compleja.

N a1 (MC) Observación medianamentg comp¡eja.I a'?(MC) Observación medianamente compleja.
À 43 (MC) Observación medianamente compleja.
¡/\l
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ANEXO N" 1

DETALLE DE LOS HALLAZGOS LEVANTADOS EN LAS VISITAS A BODEGA DEL LAS EMPRESAS QUE PRESTAN
SERVICIOS AL PAE/PAP

Registros de temperatur.as incompletos falta de
reqistros de días hábiles y otros no tienen firmas.

Detergente en zona de abarrotes

Acelgas directamente en el piso de equipo de frío

Desorden en verduras (almacenadas a
temperatura ambiente y refrigeradas) y en zona de
abarrotes.

Los pallets de frutas y verduras no tienen tarja

HALLAZGO

Bodega denominada de artículos de aseo,
desordenada, sin estructura interna divisoria,
diversos lotes desplegados mal embalados, sin
tarias V sin aseo.

Congelador desordenado

Manzanas en descomposición
como producto no conforme.

no separadas

Lotes s¡n tarjas.

Cámara de congelados N' 1 fuera de rango de
temperatura, medición indicó -12 "C en producto y
-14 "C en equ¡po.
Cámara de congelados N" 2 fúera de rango de
temperatura, medición indicó -13 "C en producto y
-9 'C en equipo.

OBSERVACION SEGIJN
INFORME

Desorden en almacenamiento
de productos.

Falta de observancia en
procedimiento de manejo de
productos no conformes.

Falta de tarja en pallets

lncumplimientos en línea de
lrio.

Faltas a la inocuidad en
almacenamientos de
productos.

Desorden en almacenamiento
de productos.

Falta de tarja en pallets

DIRECCIÓN BODEGA

 

 

NOMBRE
PRESTADOR

Alimentaciones
lnternacionales
S.A.
Consorcio
Merkén SpA
Saludable SpA

Consorcio
Merkén SpA
Saludable SpA
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HALLAZGO

Queso Ranco (producto que requiere
almacenamiento refrigerado) junto con paquete de
porotos verdes en sector de carnes.
Una de las cámaras de congelado no alcanzó
temperatura, medición indicó -13 'C . en visor

'C en productoexterno v -12.2
Regisiros de cámaras de refrigerado y congelado
desactualizados. Completos hasta el 18 de enero
de 2019. Visita fue realizada el 25 de enero de
2019.
Cajas con productos almacenadas a ras de suelo,
s¡n pallets.
Cajas rotas de carne cerdo molido con productos
expuestos
Puertas de bodega abiertas mientras camión de
basura retira desechos-
En cámara de refrigerados lechuga y durazno
encima de cajas de pechuga asada (fiambre) y en
cámara de congelamiento bolsa de porotos verdes

de carne y bolsas de supermercadossobre caias
Se observan productos en pallets s¡n ident¡ficar,
pallets con producto almacenados sin ordenar por
tipo de producto.
Vajillas y utensilios de cocina mezclados, en cajas

s y fuera de zona asiqnadasrota
Elementos de limpieza (cloro, detergente, paños,
virutillas, escobas) y vaj¡lla (cuchillos plásticos)
almacenados juntos en contãiner "Bodega", de
espacio insufìciente para la cantidad de productos
manejados, sin ventilación y con evidente
desorden.

OBSERVACIÓN SEGI,IN
INFORME

lncumplimientos en línea de
frío.

Faltas a la inocuidad en
almacenamientos de
productos.

Desorden en almacenamiento
de productos (zona abarrotes)

Desorden en almacenamiento
de productos (Bodega de
útiles de aseo).

DIRECCIÓN BODEGA

 

NOMBRE
PRESTADOR

Fedir Chile
S.A.
Consorcio
Merkén SpA
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Fuente: Elaborâc¡ón prop¡a con información obten¡da de las Ýis¡tas a las bodegas de los prestadores, efectuadas entre el 10 y el 25 de enero 'de 20 9, por esta
lt Ent¡dad Fiscalizadora.

HALLAZGO

Mal almacenamiento de perecibles
manzanas descompuestas con
almacenadas en sector de perecibles.

frescos:
pudr¡ción

Presencia de alimentos con envases dañados no
separados (fruta en conserya individual, arvejas
partidas, trutro de pollo congelado fuera de su
envase).
Pallets -sin tarja que identifiquen los productos
abarrotes, productos de aseo, frutas y verduras.
Presencia de alimentos que no corresponden al
programa de alimentación, bolsa de papas pre
fritas en cámara de congelados.
Cámaras de congelado y refrigerado fuera de
rango de temperatura, medición en producto
indicó -5,2 'C y'11 "C respectivamente, en
congelado visor indicaba -8,7 "C.

l8 yogurts vencidos.

Falta de tarjas en productos congelados y
refriq e rad os.

Ambas cámaras de congelado fuera de rango,
mediciones indicaron -'12 "C y -11 'C en producto.

OBSERVACIÓN SEGUN
INFORME

Falta de observancia en
procedimiento de manejo de
productos no conformes.

Falta de tarja en pallets.

Presencia de productos ajenos
al PAE/PAP.

lncumplimienios en línea de
frío.

Falta de observancia en
procedimiento de manejo de
productos no conformes.

Falta de tarja en pallets

lncumplimientos en línea de
frío.

DIRECCIÓN BODEGA

  

NOMBRE
PRESTADOR

Lizamay
Lizama
Limitada

Silva Gómez y
Compañía
Limitada
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ANEXON" 2
RIESGo DE coNTAMINIcIÓ¡r¡ peRn LoS ALIMENToS

--

. lmagen N" 2: Detêigente en Zona de abanotes

Consorc¡o lrerkén SpA y Saludable SpA, ubicada en   
rìtidad FiscalizadoE.

/

- Fuente: Fotografias tomadas en la visiþ a la bodega de los prestadoreslu Quilicura (Bodega Norte). efec{uada el 1 0 dê enero .{e 2Ot S, por êsta E
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lmagen N" 3: Productos sin pallet lmagen N" 4: Verdura corigelada sobre câme

Fuente: Fotografías tomadas en la visita a la bodega de los prestadores Consorc¡o Merkén SpA y Fedir Chile S.4., ubjcada en  

 , Qu¡llota, efectuada el 25 de enero de.2019, por esta Entidad Fiscalizadora.
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n N" 5: Envase secundario dañado lmagen M 6: Bolsa desupermercado

Fuente: Fotografías tomadas en la visita a la bodega de los prestadores Consòrcio Merkén SpA y Fedir Chile S.4., ubicada en 
  Quillota, efectuada el 25 de enero de 2019, por esta Entidad Fiscalizadora.

\,

'li:

lmagen N' 7: Frutas y verdunas sobre fiambre

 I
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ANEXO N'3
DESORDEN EN ELALMACENAMIEN DE LOS PRODUCTOS

magen N' 1: Vegetales a temperatura amb

Fuente: Fótograffas tòmadas en la visita ala bodega de los pre.stadores Consorcio Merkén SpAy Sal  

 Quilicura (Bodega Norte), efectuáqat,

-

a. -¡3
t;

JV

e! 1Q le enero de 2019, pbr esta Entidad Fiscalizadora.
udable SpA, ubicada ên 
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lmagen N' 3: Cámara de frío lmagen N'4: Zona de útilef de aseo

Fuente: FoJografías tomadas en la visita a lá bodega de lcis prestadores Alimêntaciones lntergacionales SA., Consorcio Merkén SpA, Saludable
SpA, ubicada enA  , Lo Espêjo; efectuaQa el l5 de enero de 2019,. por esta Entidad Fiscaliiadoia..z

7
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þ

n N" 9: Zona de Abarrotes

lmagen : Zona de Aba

Fuente: Fotografías tomadas enìa v¡sita a Ia bodega de los prestadores Consorcio Merkén SpAy Fedir'Chile S.A., ub¡cada en 
  , Quillota, efectuada et 25 de enero de 2019, por esta Entidad Fiòcalizadora.

81 t

magen N" 8: Zona de Abanotes

magen N' 6: Zona de Abanotes

n N" 7: Zona de Aba

{
\,

.*i d

lt
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lmagen N" 10: Bodega de útiles de aseo lmagen N' 11 Bodega deft¡les de aseo

Fue : Fotografías tomadas en la vis¡ta â la bodega de los prestadores Consorcio Merké n SpA y Fedir Chile S.4., ubicada en 
 Quillota, efec'tuada el 25 de enêro de 2019, por esta Entidad Fiscalizadora

lmagen N" 12 Bodega de út¡les de aseo
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ANEXO N" 4
FALTA DE OBSERVANCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

lmagen N" 'l: Equipo de congelado
Truto fuera de envase primario

lmagen N" 2: Zona de abanotes
Arvejas con envase primario dañado

Fuente: Fotografías tomadas en la v¡sita a la bodega de los prestadores Consorcio Merkén SpA y Fed¡r Ch¡le S:4., ubicada en 
 Quillota, efectuada el 25 de enero de 2019, por esta Entidad Fiscalizadora.

"j!*És'li

lmagen N" 3: Sector de perecib
descompuestas
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ANEXO N'5
FALTA DE TARJA EN LOTES DE PRODUCTOS

lmagen N' 1: Equipo de frío de vegetales

Fuente: Fotografías tomadas en la v¡sita a la
bodega de los prestadores Consorcio Merkén .

SpA y Saluöable SpA, ubicada en 
, Quilicura (Bodega Norte), efectuada el

10 de enero de 2019, por esta Entidad
. Fiscalizadora. -

Fuente: Fotografías tomadas en la visita a la bodega del prestador Lizama y
Lizama Limitada, ubicâda en   Quinta Normal, efec.tuada el
14 dè enero de 2019, por esta Entidad Fiscalizadora.

rl
tl

N' 2: Cámara delma dos

' t,v¡ verq
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N" 3: zona abardteb

Fuente: Fotografías tomada:s en la visita ã la bodega de lÖs prestadores Alirientaciones lntemácionales SA., Cónsorcio Merkén SpA Saludable
SpA, ubicadJen   L9 Espejg, efectuada el l5 dê enero de 2019, pgr dsta entidaù Eiscafàadora. .
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lmagen N" 5: Zona de equipa

lmagen N" 7: Eqùipo de congelados.

N" 6: Equipo congelados

Fuente: Fotograffas tomadas en la visita a la bodega de los prestadores Ali tonês
lnternac¡onales S.4., Conscircio Merkén SpA, Saludable SpA, ubicadâ en  ,

, Lo Espejo, efectuada el 15 de enero de 2019, por eéla Ëntidad Fiscalizadora.
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N" 9: Equipo.de frlo vegetales

Fuente: Folograffas tomadas en la visita a la bodegâ de los prestadores Consorcio Merkén SpA y
Fedir Chile S.A* ubicada en    , Quillota,
efectuadâ el 25 de enero de 2019, por esta Entidäd Fiscalizadora.

magen N' 8: Zona abarrotes arte su zona recibles (parte i nornor
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UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES

ANEXO N" 6
DETALLE DE LAS INDAGACIONES ADMINISTRATIVAS EN BODE S PRESTADORAS PAE/PAP

Cumple

b

- Fedir Chile
s.A.

. Consoriio
Merkén SpA

Cumple

Cumple

Cumple

CumpleCumple

Cumple

5
- Alimentac¡ones

lnternacionales
S.A.

- Consorcio Merkén
spA

- Saludable SpA

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

4

- Silva Gómez y
Compañía
Lim¡tada

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

J

- LÌzama
Lizama
Lim¡tada

v

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

2

- Saludable y
Nutritivo
spA

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

ID BODEGA / PRESTADORES
1

- Consorcio
Merkén SpA

- Saludable SpA

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

SOLICITUD DE
ANTECEDENTES

1. Proced¡m¡ento de
selecc¡ón y evaluac¡ón de
proveedores.

'2. Registro de
proveedores.
3. Procedimiento de
qesiión de compras.
4. Procedimiento de
control de cal¡dad; y
últ¡mos reg¡stros
asoc¡ados a yogurt
individual, leche 26% MG
y manzana.
5. Procedimiento de
recepción,
almacenamiento y
distribución de materias
pr¡mas, productos
elaborados, refrigerados y
congelados; y últimos
registros asociados a
yogurt individual, leche
26% MG v manzana.

,-1
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r,

- Fedir Chile
S.A.

- Consorcio
Merkén SpA

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No cumple

No cumple

5
- Alimentac¡ones

lntemac¡onâles
S.A.

- Consorcio Merkén
spA

- Saludable SpA

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No cumple

4

- Silvâ Gómez y
Compañía
Limitada

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

J

- Lizama
Lizama
Limitada

v

No cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

2

- Saludable y
Nutrit¡vo
spA

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

ID BODEGA / PRESTADORES
1

- Consorcio
Merkén SpA

- Saludable SpA

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

SOLICITUD DE
ANTECEDENTES

6. Procedimiento de
desechbs; y últ¡mos
reg¡stros asociados
7. Proced¡miento dé
h¡g¡ene; y últimos
req¡stros asociados.
8. Procedimiento de
control de plagas: y las
corespond¡entes
programaciones para
años 2018 y 2019; y
registro del último control
apl¡cado.
9. Procedimiento de
transporte de níaterias
primas, productos
elaborados, refrigerados y
conqelados
10. Resoluciones
sanitarias de bodegas y
camiones de trànsporte.
1 1. Ultimo reg¡stro de no
conformidad y acc¡ones
correct¡vas.
'12. lnventario de bodega
al ll deenero.
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6

- Fed¡r Chile
S.A.

- Consorc¡o
Merkén SpA

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

- Cumple

5
- Alimentaciones

lntemacionales
S.A.

- Consorcio Merkén
spA

- Saludable SpA

Cumple

No cumple

Cumple

4

- Silva Gómez y
Compañía
Limitada

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

- Lizama
Lizama
Limitada

Y

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No cumple

2

- Saludable y
Nutritivo
spA

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No cumple

ID BODEGA I PRESTADORES
1

- Consorcio
Merkén SpA

- Saludable SpA

No cumple /Faltan
los reg¡stros

Cumple

Cumple

No cumple

No cumple

SOLICITUD DE
ANTECEDENTES

13. Reg¡stro de
excedentes al 11 de
enero.
14. Reg¡stro de mermas
al ll deenero.
15. Procedim¡entos de
mantenciones,
reparaciones,
cal¡brac¡ones y/o
contrastaciones (según
corresponda) de
instalaciones-equ¡pos y
de ¡nstrumentos de
control; y últimos registros
asociados.
l6,.Trazabilidad de
productos aleatorios.
17. Cert¡f¡cados de
estudios y iÍtul9s deljefe
o encargado de bodega y
enÕãrgado d_e contrql de
c¿¡lidad.

Fuente: Elaboración propia con informac¡ón obten¡da de las vis¡tas a las bodegas de los prestadores, efectuadas entre el l0 y el25 de enero de 2019, por esta Entidad
Fiscal¡zadora.

h',l

91



f\

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES
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ANEXO N" 7

ACTAS DE suPERVlslÓN VARIBALE c7 APL|CADAS A LA BoDEGA EMPRESA coNsoRcto MERKÉN spA
DIRECCION:  

ALCANCES CONTRALORíA
GENERAL

N/A

Se mencionan sólo los aspectos
revisados y no se pronuncia acerca
del incumplimiento de la vez anterior,
considerando que se trata de una
v¡s¡ta de segu¡(niento.

Supervisión del 23-05-2018, informó
la inapl¡càbilidad porque la empresa
presta sólo servicios al PAE, en
c¡rcunstancias que el aspecto a
avaluar se ref¡ere al alhacenam¡ento
de materias primas de otros clientes
o prestadores, siendo éste el caso,
por cuanto la empresa Saludab¡e
SpA abastece a la empresa
Consorcio Merkén SpA, es decir, se '

trata de otro prestador.
En supervis¡ones siguientes, indica
que si cumple-

,OBSERVACIONES JUNAEB

"Grietas en p¡so, ausencia de
lamas en bodega."

"Cámaras y sectôr de abarrotes en
buenas condiciones de limpieza y
espacio."

"Sólo prestan servicios al PAE."

"Bodega se encuentra separada
entre Saludable SpA y Merkén se
realiza compra en base altotal
requerido para ambas empresas"

"Saludable SpA le presta sevicio
logístico a Merkén sin embargo
dentrb de bodega se encuentran
separados por racks."

CUMPLI-
MIENTO

No cumple

Cumple

No apl¡ca

Cumple

Cumple

FOLIO / FECHA

2018006695
23-05-2018

2018017 502
30-'10-2018

2018006695
23-05-2018

2018017502
30-10-2018

(s) 201 8019080
22-11-2018

ASPECTO

El tamaño de [a bodega y sus
instalaciones físicas (pisos, paredes,
entradas, salidas y ventilación)
permiten una operación fluida e
h¡giénica y/o no presentan
defi cienc¡as de infraestructura que
afectan la operación o la inocuidad
de los alimenios.

En caso que en la bodega se
almacenen materias pr¡mas,
productos y/o preparaciones para
más de un prestador u otros clientes
distintos de la JUNAEB, verificar que
éstos se encuentran separados e
¡dent¡ficados para cada uno de ellos.

N

10

11
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N/A

Según superv¡sión del 23-05-2018,
Jefa de Bodega y Encargada de
Cal¡dad están contratadas por la
empresa Fedir Chile S.A, las
supervisiones posteriores no señalan
nada al respecto.

ALCANCES CONTRALORíA. 
GENERAL

N/A

Se menc¡onan sólo los aspectos
revisados y no se pronuncia respeôtõ
del ¡ncumplimiento de la vez anterior,
considerando que se trata de una
v¡s¡ta de segu¡miento.

OBSERVACIONES JUNAEB

"Se rev¡sa lT almâcenamiento en
bodega, se ver¡fÌca reg¡stro
producto no conforme/merma
noviembre."

"No se cumple con programa de
h¡giene personal, este ¡ndica que
personal utiliza uniforme adecuado
y utensilios de segur¡dad y se
puede ver¡ficar que personal no
cuenta con uniforme nì utensilios".

"Se revisa lT limpieza y
desinfecc¡ón, se ver¡fica reg¡stro
l¡mp¡eza y desinfección bodega
zonal a la fecha ok."

"Bases licitación. Jefa de bodega y

encargada de cal¡dad están
contratadas por Fedir Chiìe."

"Se adjunta inf. profesional de
Jocelyn Rojas y Carlos Estay."

"Se rev¡sa ¡nformación control
calidad y jefe bodega, se ajusta a
bases de l¡citación."

CUMPLI-
MiENTo

Cumple ,

No cumple

Cumple

No cumple

Cumple

Cumple

FOLIO / FECHA

(s) 2018019080
22-11-2018

20180r 5616
10-10-2018

(s) 2018019080
22-11-2018

2018006695
23-05-2018

2018017 502
30-10-2018

(s) 2018019080
22-11-2018

ASPECTO

Verificar:
1) la existencia de registros que
evidencien la implementación de un .

programa de higiene,
2) se manejan práct¡cas h¡g¡én¡cas
en las áreas de vestuario, casilleros
y baños.
3) se disponen de los ¡nsumos para
el uso de los servicios sanitarios.

En relac¡ón aljefe o encargado de
bodega y encargado de control de
calidad, se verifica que el prestador
cuenta öon registros formales que
acrediteñ el cumplimiento de los
perfiles, de acuerdo a lo requerido
en los programas de alimentac¡ón de
la JUNAEB, la JUNJI e lntegra.

N"

tt

zo

\

Fuenlê: Actas de superv¡s¡ón var¡able C7, aplicadas por la JUNAEB a las respect¡vas bodegas
(S): Actas de seguim¡enlo.
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ANEXO N'8

ACTAS DE SUPERVISIÓN VARIBALE C7 APLICADAS A LA BODEGA EMPRESA SALUDABLE SPA
DIRECCIÓN  

ALCANCES CONTRALOR¡A
GENERAL

N/A

N/A

N/A

N/A

En visitas efectuadas por esta
Contralor¡a General se constató que
si bien se encuentran separados los
abarrotes de la empresa Consorcio
Merkén SpA y Saludable SpA., esto
no ocurre para los productos
congelados, refr¡gerados ni artículos
de aseo-

Supervisión efecluada e! 16-1 1-2018
indica que cumple y 10 días después
(26-11-2018) señala que no cumple,
denotando con ello falta de
r¡gurosidad en la mantenc¡ón de
mejoras. En visita de esta Ent¡dad de

OBSERVACIONES JUNAEB

s/t

s/t

"Materia prlma almacenada en
bodega no se encuentra separa
por prestador."

s/t

"Bodega se encuentra separada
entre saludable y Merkén por
solicitud de la JUNAEB "

s/l

CUMPLI-
MIÈNTO

Cumple

No aplica

No cumple

No aplica

Cumple

Cumple

FOLIO / FECHA

2018007526
30-05-2018
2018009016
22-06-2018

2018015616
10-10-2018

(s) 2018018459
16-11-2018

2018017627
26-11-2018

2018007 526
30-05-2018

ASPECTO

En caso que en la bodega se
almacenen materias primas,
productos y/o preparaciones para
más de un prestador u otros clientes
distintos de la JUNAEB, ver¡f¡car que
éstos se encuentran separados e
identif¡cados para cada uno de ellos.

Comprobar la implementación del
procedimiento de almacenamiento de
materias primas, produotos y/o
preparaciones en bodega:
1) evidenciar que las materias primas
y/o productos y/o preparaciones se
encuentran correctamente

N

11

21

(l
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ALCANCES CONTRALORíA
GENERAL

FiscalÌzación se registró la misma
falta.

En las supervisiones no se adv¡erte
un¡formidad en la descr¡pción de los
resultados obtenidos:
a) 10-í0-2018 se advierte la
presenc¡a de productos no
conformes, PNC, sin ¡dent¡f¡cación y
fuera de zona. (No cumple).
b) 16-11-2018 se veriflca la

OBSERVACIONES JUNAEB

s/¡

"Se ¡dentif¡can mater¡a prima
almacenada s¡n ¡dentificar (falta
de tarjas) y almacenamiento de
equ¡pamiento no se realiza en un
espacio d¡ferente, se almacena
en el mismo sector con
al¡mentos "

"Se verifica correcta
ident¡f¡cación de produCtos con
tarjas correspondientes dentro
de los reefer de congelación y
refrigeración."

"Bodega de congelado y
refrigerado en su mayoría sin
tarjas. prod. no perecibles de
igual manera.. Falta orden en
rack."

Sf

s/t

"Productos no conformes s¡n
ident¡ficación y fuera de zona
destinada para el
almacenamiento de estos."

CUMPLI.
MIENTO

No apl¡ca

No cumple

Curñple

No cumple

Cumple

No aplica

No cumple

FOLIO / FECHA

2018009016
22-06-2018

20180'15616
10-10-2018

(s) 2018018459
16-1't-2014

2018917627
26-'11-2014

2018007526
30-05-2018

2018009016
22-06-2018

2018015616
10-10-2014

ASPECTO

identifÌcados en el almacenarhiento
(tarja de pallets).
2) que todas las materias pr¡mas,
productos y preparaciones se
encuentran almacenados y son
manejados de acuerdo a las
especifìcacioneS técnicas y al
procedimiento establec¡do (FlFO,
FEFO).
3) que el almacenamiento de
equ¡pamiento, mob¡l¡ario, aparatos,
elementos, vaj¡lla u otros; se
encuentran en un sector aislado
protegido,

Comprobar elig¡endo uno o más
productos no conformes la
implementación del progedim¡ento de
producto no conforme almacenado
en bodega: 1) existen reg¡stros para
la identif¡cación y maneio de ellos.

N

14
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ALCANCES CONTRALORiA
GENERAL

exisiencia de registros PNC pero no
su constatación físicâ ni ubicación
(Gumple)
c) 26-'11-2018 constata la existencia
de PNC pero indica que no llevan
registro (No cumple).

Nq se aplicó seguimiento a un
aspecto que no se cumplía.

En la supervisión de seguimiento del
'16-11-2018, ¡ndica que no aplica, en
circunstanc¡as que es un aspecto
crÍtico. En la supervisión del 26-1 1-

OBSERVACIONES JUNAEB

"Se verifica reg¡stro producto no
conforme/merma mes noviembre
GD: 258497, 258498."

"Se ver¡f¡ca ex¡stencia de
prod.de PNC pero no se ¡leva un
registro de la cantidad ni el
destino."

"No se cumple.con programa de
higiene personal, este ind¡ca que
personal util¡za un¡forme
adecuado y utensilios de
segur¡dad y se puede verificar
que personal no cuenta con
uniforme ni utens¡l¡os."

s/l

Sf

s/t

s/t

CUMPLI.
MIENTO

Cumple

No cumple

No cumple

No aplica

Cumple

No cumple

No apl¡ca

FOLIO / FECHA

(s) 2018018459
16-'11-2018

2018017627
26-11-201A

2018015616
't0-10-2018

(s) 2018018459
16-11-20'18

2018017627
26-11-201A

2018015616
10-10-2018

(s) 2018018459
16-11-2018

ASPECTO

2) ex¡sten los espacios en bodega
identifìcados para separac¡ón de

3) ex¡sten registros que demuestren
las acciones finales que se lleven a
cabo para los productos no
conformes (devolución a proveedor,
decom¡sos, u otros)

En relacìón a la higiene en la zona de
almacenamiento y de servicios
higién¡cos, verif¡car según la
reglamentación vigente los s¡gu¡entes
puntos:
l) la existencia de registros que
evidencien la ¡mplementac¡ón de un
programa de higiene, su coherencia
con el programa, su efectividad y que
demuestran- que no ponen en riesgo
el-almacenamiento de los al¡mentos.
2) se manejan prácticas hig¡énicas en
las áreas de vestuario, casilleros y
baños.
3) se d¡sponen de los insumos
necesarios para el uso de los
servicios sanitarios.

En relac¡ón a las plagas, verifìcar
que:

1) se apl¡ca y se evidencia un
programa preventivo y continuò de

N"

17

I1
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ALCANCES CONTRALORiA
GENERAL

2018, se ind¡ca que se cumple dicho
aspecto, lo cual significa que luego
de un mes se tomó conoc¡miento de
la regularización de un aspecto
crít¡co.

No se apl¡có segu¡miento a un
aspecto que no se cumplía.

N/A

N/A

OBSERVACIONES JUNAEB

"Se evidencìa mayor frecuencia
en la rev¡s¡ón por parte de la
empresa ECOLAB.'

"Documentación y reg¡stros '

incompletos no permiten real¡zar
trazabil¡dad para abairotes y
perecibles."

s/t

"Se realiza ejercicio de
trazabilidad para leche 12% MG
lote 1F125 ASOC. AFC121051
para req. escoar lera quincena
nÕv. 2018 "

"No cuentan con programa de
h¡g¡ene ni registro de
temperatura de transporte."

s/t

CUMPLI-
MIENTO

Cumple

No cumple

No aplica

Cumple

No cumple

No apl¡ca

FOLIO / FECHA

2018017627
26-11-2014

2018015616
10-10-2018

(s) 201801845e
16-11-2018

2018017627
26-11-2018

2018015616
10-10-20'18

(s) 2018018459
16-11-2018

ASPECTO

lucha contra las plagas (art. 47 RSA)
2) se evidencia a través de los
registros del programa que la bodega
y las zonas cjrcundantes se
inspeccionan periódicamente para
cerciorarse que no exista infestación
(art. 47 RSA).
3) no existe presencia de vectores
como roedores, aves, an¡males
domésticos, animales muertos,
moscas, ¡nsectos u otros,. sus restos
o fecas de éstos que resulte
infestación en los recintos (Artículo
47, 69 RSA)

Verif¡car una correcta trazabil¡dad de
los procesos desde la recepción,
almacenamiento, distribución y
despacho.
1) elegir un.producto específico.
2) realizar ejercicio de trazabil¡dad 3)
comprobar que en este proceso de
trazab¡lidad, se ¡ncluyen los
productos pend¡entes y excedentes
de establec¡m¡entos educacionales.

"Verif¡car que el proced¡miento de
transporte de las mater¡as primas,
productos y/o preparaciones se
encuentra implementado para su
cumplimiento deberá:

N

20

24
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ALCANCES CONTRALORÍA
GENERAL

No se ap có seguimiento a un
aspecto que no se cumplía.

No se apl¡có seguim¡ento a un
aspecto que no se cumplía.

En la supervisión de seguim¡ento del
16-11-2018 se da por cumplido el
aspecto observado la vez anterior,
pero con argumento que no guarda
relación con la materia.

En la supervisión del 26-1'1-2018 s¡

bien se ¡nd¡ca que no cumple el
aspecto evaluado, el argumento no
sería válido:

OBSERVACIONES JUNAEB

"Se verifica instructivo de L+D de
camiones, además de T'C de
ingreso a estos y reg. Asociados
el cual es semanal."

"No existe registro o verificación
del cumpl¡miento de perf¡l
solicitado."

s/r

"Se evidenc¡a CV y CT."

'No cuentan con los medios de
verifìcación parà acreditar el
cumpl¡miento de las
capacitaciones del personal
man¡pulador."
"Se verifica personal con
zapatos de seguridad."

"Se verif¡ca con personal
ingresando a bodega sin zapatos
de segur¡dad."

CUMPLI.
MIENTO

Cumple

No cumple

No ap¡ica

Cumple

No cumple

Cumple

No cumple

FOLIO / FECHA

2018017627
26-11-2018

2018015616
10-10-2018

2018018459
16-11-2018

2018017627
26-11-2018

20180'15616
10-10-2018

2018018459
16-11-2014

2018017627
26-11-2018

ASPECTO

1) Contar con un programa de
higiene implementado, con los
reg istros correspondientes.
2) Contar con los reg¡stros del control
de las temperaturas."

En relación al jefe o encargado de
bodega y encargado de control de
calidad, se verif¡ca que el prestador
cuenta con registros formales que
acred¡ien el cumpl¡miento de los
perf¡les, de acuerdo a lo a lo
requer¡do en los programas de
alimentación de la JUNAEB, la JUNJI
e lntegra.

En re ac¡ón al personal manipulador
de bodega y de transporte,
comprobar a través de med¡os de
verif¡cac¡ón y/o a través de actos
observables, que han rec¡bido una
instrucción adecuada y cont¡nua en
materia de manipulación higiénica de
los alimentos e hig¡ene personal.
(Artículo 52 del RSA).

N

26

uente: Actas de supervisión variable C7, aplicadas por la JUNAEB a las respectivas bodegâs.

98



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORíAS ESPECIALES

UNIDAD DE A.UDITORíAS ESPECIALES

ANEXO N" 9
DETALLE DE OBSERVACIONES DETECTADAS EN JARDINES INFANTILES

HALLAZGO

Presenc¡a de bandejas de porcionam¡ento*

Manipuladora sin zapatos de seguridad (con zapatillas).

Fogón con óxido.

Llave defectuosa del lavaplatos del área sucia

Pimentones en sector de congelados junto con carne
Registro cuadernô de operaciones de las manipuladoras
desactualizado:
-Sala cuna hasta el 28-12-2018;
-Jardín infantil hasta el '14-01-201 9
Puerta de refrigerador no cierra herméticamente
Refrigerador fuera de rango de temperatura (0 a 5 'C)
marca 11,1 "G.

Exceso de hielo en refrigerador de mamaderas y en el de
frutas.

Duraznos excesivamente maduros.
Frutas y verduras refrigeradas o congeladas

Una vez al mes cambio de minuta por falta de
abasiecimiento.
Mercadería de otro jardín infantil sin retirar.
Faltan ollas de l0litros

OBSERVACION

Falta de administración de saldos
Falta de elementos de seguridad
personal para manipuladora o
medidas de prevención de riesgos.
Falta de instalación, mantención
y/o limpieza de estructuras y/o
equipamiento.

Falta de rigurosidad en aplicación
de procedimientos.

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

Observación frutas y verduras.
Baja frecuencia d¡stribuc¡ón de
frutas y verduras.

Camb¡o de minuta

Falta de adm¡n¡stración de saldos

RBD/ESTA-
BLECIMIENTO

946794 I Juan
Gómez Millas

946036 /
Aveluz

EMPRESA

Al¡mentaciones
lnternac¡onales
S.A.

Consorcio
Merkén SpA
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fl

HALLAZGO

Sólo una juguera, jarro de plástico en mal estado

En espacio común funciona una sola lámpara de dos
ex¡stentes

Llave con filtración y no sale agua caliente. Empresa arregló
sólo una llave-

Baño sin luz

Falta de registro de temperatura de los refrigeradores

Tres refrigeradores, de los cuales dos se encuentran con
problemas y uno es antiguo (10 años) perteneciente a la
empresa anterior.
Problemas según manipuladora:
- Acelga, llega en malas condiciones. A veces corresponde
que llegue los días lunes y llega lós días martes, para evitar
que se marchite, es rallada y congelada, pero envasada en
bolsas de supermercado.
- Repollo y betarragas preelaboradas, les son entregados
dos o tres días antes que perezcan.
- Frutas y verduras congeladas.
- Manzanas almacenadas a temperatura ambiente con
evidencia de excesiva maduración.

OBSERVACIÓN

Falta de entrega y/o reposición de
vajillas y/o utensilios de cocina.
Falta de instalación, mantenc¡ón
y/o limpieza de estructuras y/o
equipamiento.
Falta de instalación, mantención
y/o limpieza de estructuras y/o
equipamiento.
Falta de mantención de baño
manipuladoras o de
aprovisionamiento de materiales
de aseo personal.
Falta de rigurosidad en aplicac¡ón
de procedimientos-

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

Observación frutas y verduras.
Baja frecuencia distribuc¡ón de
frutas y verduras.

RBDiESTA-
BLECIMIENTO

EMPRESA
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HALLAZGO

Cambio de minutas deb¡do a frutas y verduras en mal
estado, las cuales no son repuestas. En enero de 2019, se
reemplazó pescado por pollo.
Cambio de m¡nuta, el pepino para la ensalada se debió
cambiar porque estaba en mal estado.
Bandejas de porcionamiento sin retirar*.

Falta colocar ext¡ntor.

Falta reponer mallas mosqu¡teras
Falta puerta bodega y estantes de ésta.
Campana con grasa
Se encontró virutilla usada al interior de la bodega..
Falta señalética árèa limp¡a = área sucia

Falta una unidad de frío.

Bodega donde se almacenan vegetales sin ventilación, sólo
con extractor.
La fruta en mal estado para que no se pierda, se hace
compota no respetando la minuta.
Se advierten zanahofas en mal estado
Deben picar cebollas, zanahorias y acelgas y conge[arlas,
debido a que llegan muy maduras. Frutas enteras
congeladas también.
Elementos en desuso sin retirar del patio de servicio.
Falta olla de sanit¡zación para rnamaderas
Balanza dþital fue entregada por la empresa anter¡or.

OBSERVACIÓN

Cambio de minuta

Falta de administración de saldos
Falta de elementos de seguridad
personal para manipuladora o
medidas de prevención de riesgos;
Falta de instalación, mantenc¡ón
y/o. limpieza de estructuras y/o
equipamientq
Falta de rigurosidad en aplicación
de procedimientos.
Falta de unidades de frío y/o en mal
estado.

Observación frutas y verduras.
Baja frecuencia distribución de
frutas y verduras..

Falta de administración de sàdos.
Falta de entrega y/o repos¡ción de
vajillas y/o utensilios de cocina:

RBD/ESTA-
BLECIMIENTO

946045 t
Angelitos de
Villa Francia

947118 / Mis
Primeras
Huéttas

EMPRESA

Consorcio
Merkén SpA

+

Gonsorcio
Merkén SpA
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HALLAZGO

No tienen bolsas para guardar alimentos procesados.
Falian 10 bandejas de transporte, sartén pequeño y tetera
Sifón de lavaplatos en mal estado
Una hoja de la ventana de cocina de leche no tiene malla
inosquitera.
Lavaplatos cocina de leche con suministro de agua caliente
deficiente
Falta mosquitero
Falta dispensador de toalla y jabón en cocina de leche
Dispensador de jabón para las manos no funciona.

Baño sin dispensador de papel h¡giénico ni toalla de papel.

En cocina de leche se encontraron dos tarros de leche
ajena al PAP sin certificado médico.
Goma de la puerta del refrigerador pegada con silicona
Cuentan con sólo un refrigerador que es compartido entre
sala cuna y n¡vel med¡o, en circunstancias que debe haber
uno para cãda nivel.
Para ev¡tar que las zanahorias se marchiten, las rallan y
guardan en el refrigerador parã conservarlas en mejor
êstado. Tamb¡én frutas y verduias enteras congeladas.
Bo a sin ventilación
Fruta de mala calidad (muy madura).
Bandejas de porc¡onamiento sin retirar*

Sin botiquín

Falta carro transportador de bandejas y jarrones de 5 litros

OBSERVACIÓN

Falta de instalación, mantención
y/o limp¡eza de estructuras y/o
equ'pam¡ento.

Falta de mantención de baño
manipuladoras o de
aprovisionamiento de mater¡ãles
de aseo personal.
Falta de riguros¡dad en aplicación
de proced¡mientos.

Falta de unidades de frío y/o en mal
esiado.

Observación frutas y verduras.
Baja frecuencia distr¡buc¡ón de
frutas y verduras.

Falta de administración de saldos
Falta de elementos de seguridad o
medidas de prevención de riesgos.

RBD/ESTA-
BLECIMIENTO

946904 I
Artemisa

EMPRESA

Consorcio
Merkén SpA
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HALLAZGO

Olla sin asa

Año 2018 sin pintura en bodega ni en cocina de leche
En cocina de leche: La cocina tiene una antigüedad de siete
u ocho años, tiene el horno en mal estado, con un sólo
quemador en funcionamiento y es de la empresa anterior.
Campana sin rejilla

Baño sin cortina

Uso de mamaderas en mal estado'en cocina de leche, en
circunstancias que tienen nuevas.

Falta otro refrigerador o camb¡ar por uno de mayor tamaño

Acelga recibida el dia 21-O1-2019 se encuentra marchita.
Frutas y verduras de mala calidad.
Empresa reparte las frutas y verduras los días miércoles,
generando que gran cantidad de estas pasen el fìn de
semana en los establecimientos sin revis¡ón.
Cambio de minuta los días l5 y l7 de enero de 2019
porque no llegaron las papas para efectuar la preparación
Presencia de instructivos relativos a bandejas de
porcionamiento" del proveedor Salud y Vida.

Falta balanza digital

Cables eléctr¡cos a la vista

OBSERVACIÓN

Falta de entrega y/o reposición de
vajillas y/o utensilios de cocina.

Falta de mantención y/o limpieza
de estructuras y/o equipamiento

Falta de mantención de bâño
manipuladoras o de
aprovisionamiento de materiales
de aseo personal.
Falta de rigurosidad en aplicación
de procedimientos.
Falta de unidades de frío y/o en mal
estado.

Observación frutas y verduras.
Baja frecuencia distribución de
frutas y verduras.

Cambio de minuta

Falta de adm¡n¡stracióri de saldos

Falta de enirega y/o reposición de
vajillas y/o utensilios de cocina.

RBD/ESTA-
BLECIMIENIO

Pewmayén
94712 I

EMPRESA

Saludable SpA
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Malla mosquitera con bastidor de madera

HALLAZGO

Falta limpieza de filtro de campana exractora de vapores.

Cuaderno de reg¡stro de las manipuladoras desactualizado

Utiles de aseo en uso fuera de contenedor

Fruta a temperatura ambiente exces¡vamente maduras o
deshidratadas, también se observaron otraq verduras
refrigeradas.
Presencia de bandejas de porcionamiento*.
Caro transportador de material plástico* en cocina de
sólidos (no hay de acero inoxidable).
Basurero coc¡na en mal estado-

Sifón de lavaplatos en mal estado

Falta señalética área limpia.
Chupetes fuera de refrigerador
Registro cuaderno de operaciones de las manipuladoras
desactualizado.

Duraznos refrigerados con princ¡pios de descomposición

En cuaderno de registro del l8 de enero se anota ensalada
de betarraga para sala cuna mayor pero según m¡nuta
correspondía de porotos verdes.
Presencia de bandejas de porcionamiento*.

OBSERVACIÓN

Falta de instalación, mantención
y/o limpieza de estructuras y/o
equipamiento.

.Falta de riguros¡dad en aplicación
de procedimientos.

Observación frutas y verduras.
Baja frecuencia distribución de
frutas y verduras.
Falta de administración de saldos

Falta de enirega y/o reposición de
vajillas y/o utensil¡os de cocina.

Falta de instalación, mantención
y/o limpieza de estructuras y/o
equipamiento.

Falta de r¡gurosidad en aplicac¡ón
de procedimientos.

Observación frutas y verduras.
Baja frecuencia distribución de
frutas y verduras.

Cambio de minutâ

Falta de administración de saldos

RBD/ESTA.
BLECIMIENTO

935303 /
Miguitas de

Ternura

946970 I
Enricke

Backause

EMPRESA

Saludable SpA

Saludable SpA
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HALTAZGO

Guantes aislantes para altas temperaturas en mal estado.

Se observañ ollas tiznadas (manipuladoras ind¡can que han
pedido cambio de coc¡na, sin embargo sólo las reparan tras-
lo cual siguen defectuosas).
Mueble para.productos de limpieza s¡n tamaño adecuadô.

Frutas y verduras en refrigerador_es a 10 "C y otras
almacenadas a temperatura ambiente.

Cano transportador de sala cuna desarmado y almacenado
en bodega.
Presencia de bande-jaS de porcionamiento*.

Manipuladora sin calzado adecuado.

Falta renovar cuchillo, cocina, ensaladera, balanzapara'10
kilos.
Presencia de cano transportador de plástico, no
corresponde a lo requerido en las bases. No se avizoró
carro transportador de acero inoxidable para sala cuna.
Puerta trasera descuadrada que impide cer.rar la malla
mosquitera.
Campana no unida a orificio de ventilación en cocina de
leche.
Malla mosquitera con orificios y despegada del bastidgr en
cocina de leche.

OBSÈRVACIÓN

Falta de elementos de seguridad
personal para manipuladora ¡
medidas de prevención'de riesgos.

Falta de instalación, mantención
y/o limpieza de estructuras y/o
equipamiento.

Observación frutas. y verduras.
Baja frecuencia distribución de
frutas y verduras.
Falta de entrega y/o reposición de
vajillas y/o utensilios de cocina.
Falta de administración de saldos.
Falta de ,elementos de seguridad
personal para manipuladora o
mediQas de prevención de riesgos.

Falta de entrega y/o reposición de
vajillas y/o utensilios de cocina.

Falta de ¡nstalac¡ón, mantención
y/o limpieza de estructuras y/o
equipamiento.

RBD/ESTA-
BLECIMIENTO

947122 I
Juanita Aguirre

EMPRESA

Saludable SpA
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HALLAZGO

Falta señalética de área sucia.

Refrigerador y congelador en mal estado

Fruta exces¡vamente madura, la distribución de vegetales
una vez por semana no es adecuada. Frutas refrigeradas.

Presencia de bandejas de porcionamiento*

No se avizoró carro transportador para sala cuna

Ausencia de basurero en cocina jardín infantil.

Carro transportador de plástico en cocina de sólidos

Mueble para vajilla persgnal sin una de sus puertas.

No se aprecian mallas mosqu¡teras en puerta trasera de
cocina ni en las puertas de acceso a bodegas.

Ducto de ventilación mal sellado en coc¡na de leche-

Balanza no calibrada

Manipuladoras comentan que no se les aprovisiona de
sufic¡entes elementos de higiene personal.

Utiles de aseo en uso fuera de contenedor.

No se proporcionó cuaderno de registro diario del gramaje y
cantidad de raciones preparadas.

OBSERVACIÓN

Falta de rigurosidad en aplicación
de procedimientos.
Falta de unidades de frío y/o en mal
estado
Observación frutas y verduras.
Baja frecuencia distribución de
frutas y verduras.

Falta de adm¡n¡stración de saldos

Falta de entrega y/o reþosic¡ón de
vajillas y/o utensilios de cocina.

Falta de. instalación, mantenc¡ón
ylo limpieza de estructuras y/o
equipamiento.

Falta de mantención de baño
manipuladoras o de
aprovis¡onamiento de mater¡ales
de aseo personal.

Falta de rigurosidad en aplicación
de procedimientos.

RBDiESTA-
BLECIMIENTO

947147 /
Eugen¡o

Pereira Salas

EMPRESA

Saludable SpA
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Falta señalética área sucia y limpia
Útiles de aseo en uso en contenedor que no cumple con el

estándar.
Leche en refr¡gerador de mamaderas

Congelador no alcanza temperatura (-'18 "C) marca -9,7 'C

Frutas y verduraS refrigeradas

Falta pesa d¡gital para sala cuna, cucharas medianas,
sartén de 30 cm. e hisopo.
Loza para personal insuficiente (plato hondo, plato bajo y
para ensalada)

HALLAZGO

Presencia de yogurt en refrigerador de mamaderas

Exceso de hielo en refrigerador de mamaderas

Frutas y verduras deshidratadas o en mal estado. Otras
almacenadas en refrigeradores.

as de porcionamiento*Presencia de bande

Extintor mal instalado y s¡n la señalética correspondiente

Falta de malla mosquitera en ventana.que da a sala
cont¡gua.
Malla mosquitera despegada del bastidor en cocina
Presencia de óxido en fogón

OBSERVACIÓN

Falta de unidades de frío y/o en mal
estado.
Observación frutas y verduras.
Baja frecuencia distribución de
frutas y verduras.
Falta de administración de saldos
Falta de elementos de seguridad
personal para manipuladora o

medidas de prevención de riesgos.

Falta de instalación, mantención
y/o limp¡eza de estructuras y/o
equipam¡ento.

Falta de rigurosidad en aplicación
de procedimientos.

Falta de un¡dades de frío y/o en mal
estâdo.
Observacién frutas y verduras.
Baja frecuencia distribución de
frutas y verduras.

Falta de entrega y/o reposición de
vajillas y/o utensilios de cocina.

RBD/ESTA-
BLECIMIENTO

947197 /
Burbuj¡tas de

Amor

947447 I
Pequeño
Aymara

EMPRESA

Saludable SpA

nsaludable 
SnA
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HALLAZGO

Silicona aislante despegada de marco de ventana
Manipuladoras informan que los fogones siguen en mal
estado (t¡znan) a pesar de ser haber s¡do reparados hace
poco.
Utiles de aseo en uso fuera de contenedor
Fruta picada en potes sin sellar guardada en refrigerador de
sala cuna con variedad de productos frutas verduras
huevos, yogurt, etc.

Fruta en mal estado y otras congeladas a -23 'C.

Presencia de bandejas de porcionamiento*
Bombonas de gas sin caseta protectora.
Extintor con carga insuficiente.
Extintor mal instalâdo
Sifón instalado sobre un tarro de p¡ntura.
Bastidor de malla mosquitera despegado del marco de la
ventana y con presencia de polvo y telas de araña.
Malla mosquitera con orificios
Malla mosquitera despegada del bastidor en cocina
Falta señalética de área sucia o limp¡a en cocina de leche.
Cuaderno de registro diario del gramaje y la cantidad de
raciones preparadas incompleto.

Fruta y verdura almacenada en refrigerador

Cuchillos en la bodega son de la empresa anter¡or, Fox

OBSERVACIÓN

Falta de instalación, mantención
y/o limpieza de estructuras' y/o
equipamiento.

Falta de rigurosidad en aplicación
de procedim¡entos.

Observación frutas y verduras.
Baja frecuencia distribución de
frutas y verduras.
Falta de adm¡nistración de sâldos
Falta de elementos de seguridad
personãl para manipuladora o
med¡das de prevención de riesgos.

Falta de instalación, mantención
y/o limpieza de estructuras y/o
equipamiento-

Falta de rigurosidad en aplicación
de procedimientos.

Observación frutas y verduras.
Baja frecuenc¡a distribución de
frutas y verduras.

Falta de administración de seldos

RBD/ESTA-
BLECIMIENTO

995424 I
Pequeño
Mundo

EMPRESA

Saludable SpA
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Se registró cambio de m¡nuta, un día de diciembre de 2018,
ue la fruta no estaba apta para su consumo (verde)porq

Fattan cubierios de las manipuladoras por extravío de los

mrsmos
No se aprecian mallas mosquiteras instaladas en las
puertas de âcceso a las bodegas
Mueble para productos de limpieza sin tamaño adegqacþ

Gancho que frja la ducha teléfono al muro defectuoso

HALLAZGO

Falta una juguera.

Malla mosquitera ¡nstalada por fuera de la cocina en las

defensas de la ventana, con marcos de acero oxidado y sin

sellado hermético.
Mallâ mosqu¡tera de cocina separada de bastidor, con
bastidor de madera, sin manilla y no cuadra con el marco de
la puerta

Falta de pintura en bodega y cocina

Refrigerador fuera de rango de temperatuta (0 a 5 'C)
marca 10,3'C.
Sólo un refrigerador, por lo tanto mezcla frutas, verduras
con lácteos.

Frutas y verduras deshidratadas o en mal estado. Verduras
refrigeradas.

OBSERVACION

Falta de entrega y/o reposición de
vajillas y/o utensilios <ie cocina.

Falta de instalación, mantención
y/o limpieza de estructuras y/o
equ¡pamiento.

Falta de unidades de frío y/o en mal
estado

Observación frutas y verduras.
Baja frecuencia distribución de
frutas y verduras.

Cambio de minuta

Falta de entrega y/o reposición de
vajillas y/o utensilios de cocina.
Falta de instalación, mantenc¡ón
ylo limpieza de estructuras Y/o
equipamiento.
Falta de mantenc¡ón - de baño
manipuladoras o de
aprovisionamiento de materiales
de aseo personal.

RBD/ESTA-
BLECIMIENTO

946716 I
Pintânitos ll

9467161
Duende
Travieso

(AntuLiwen)

EMPRESA

Saludable y
Nutritivo SpA

Silva Gómez y
Compañía
Limitada
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uente: Elaboración prop¡a en func¡ón de las v¡sitas efec{uadas por esta Entidad de C
nsumo no perteneciente al PAP.

ontrol a establecim¡entG de la JUNJI entre los días 17 y 22 de enerc de 2019

HALLAZGO

Frutas y verduras a temperatura ambiente deshidratadas o
en mal estado.
Otras se encontraban refrigeradas a temperatilras êntre
2,6'C y 3,9 "C.
Verduras congeladas a -15 'C'(zanahorias picadas).

OBSERVACIÓN

Observación frutas y verduras.
Baja frecuenciá distribución de
frutâs y verduras-

RBD/ESTA-
BLECIMIENTO

EMPRESA
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ANEXO N',IO
DEFICIENCIAS EN INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y/O LIMPIEZA DE

ESTRUCTURAS Y/O EQUIPAMIENTO

lmagen N" 1: Óampana extractora de vapores sin
ducto que lo una al orificio para extracción de aire

Fuente: Fotograffa tomada en la visita efectuada por esta Ent¡dad F¡scalizadora alestablecim¡ento RBD 995301,
Juanita Agu¡rre, el dfa 17 de enero de 2019.

t

I

Fuente: Fotograffa tomada e¡ la v¡sita efectuada por osta Entidad Fiscâlizâdora âl establecimiento RBD 547118,
Mis Primeras Huellas, êl dla 18 de enero de 2019.

(.*.,_r,IF¡

t\

t

lmagen N" 2: Mosquitero de ventana a la izquierda sobrepuesto
Ventana de la derechâ sin uitero

11'l
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Fuente: Fotôglãflaý tomadas en la efectuada por \

Mueble para
ductos de lim insuficie

Entidad . Fiscal¡¿adora' al ðstab

,, lmagen Nq

Fuônto: Fotograffás tcjmadas en

leçimiento RBD þstâ ËntiÖad Fiscalirladôra äl
la visih efectuada por
establdc¡mlento RBD

995400, Duende Trâvieso (AntuLlwen), el'dla. 22 dê 995428, Psqueño Mundo, el dfa 18 de en'ero de 2019.
energ'de 2Q19j 

.

\

ênte: as tomadas sn la v¡sita efeifuada
Fiscalizadora al , astabfecimientoppr

RBD
ssla

de enero de 2019.

\

947:122, Pewmayén, e! dfa 17
112

Fuente: Folograffas.tomadab en la visita èfectuadà por
ssta Ent¡ilad Fiscalizadora al sgtâblec¡m¡ento RBD
946716, P¡ntanitôs ll, el dla 22 de enero de 201g.
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ANEXO N" 11

FALTA DE RIGUROSIDAD EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
lmagen N' 1: Falta señalética área limpia - área sucia

Fuente: Fotografías tomadas en la vìs¡ta efectuada por esta Entidad Fiscalizadora al establec¡miento
RBD 946045, Angelitos de Villa Francia, el dfa 21 de enero de 2019,.

lmagen N' 2: Cuaderno de registro diario de gramaje
y cantidad de raciones p radas incompleto

*

Fuente: Fotografías tomadas en la visita efectuada por esta Entidad Fiscalizadora al establecimiento

NRBD 995428, Pequeño Mundo, el dfa 18 de enero de 2019.
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Irñagen N' 4: Leche en

lmagen Ne 3: Chupetes (circulo amarillo en imagen infêrior) fuera
de equ de frío (image'n superior).

Fuente: Fotog.afías tomadas'en là v¡sita efectuada'por esta Entidad
Fiscal¡zadorâ al es¡tablecimiento RBÐ 995303, Miguitas dé Temuit¡, el dla

. t. 17 de enero de 2019.

\\ \\\-

Fuente: Fotografías toinadas en la visita efectuada
por çsta Entidad Fiscalizadora al establecimiento
RBD 947197, Burbujìtas de Amor, el día 17 de enero

'de2019. I
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ANEXO N" 12

FALTÂ DE ELEMENToS,DE SEGURIDAD PARA MANIPULADoRAY CARENCIA MEDIDAS DE PREVENCIÓru Oe
/ RIESGOS '.

lmagen N" 1: Guantes àislantes para
altas temperaturas en mal estado

l Fuente: Fotografías tomadas en ia visita efectuada por esta
Eintidad Fiscalizadora al establêcimiento RBD 946970, Enricke
Backause, el dla 18 de ene;o de 2019.

Fuenle: Fotografías tomadas en la visita efeciüada por esta Entidad
Fiscalizadora al establecimiento RBD 946794,'Juan Gómez Millas, el
día 22 -de enero de 2019.

4
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Fotografía N' 3: Bombonas de gas sin caseta"protectora

Fotografía N'4: Extintor con carga insuficie
Fuente: Fotografías tomadas en Ia visita efectuada por esta Entidad Fiscalizad
enero de 2019.

l" N
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ANEXO N" 13
DFFrcrENctAS EsrRUcruRAr-Ès e¡¡ ms AneRS DEL sERvtcro DE

¡Lltr¡Etrlt¡ClÓru.

Fotografla N' 1: Vista exterior del servicio
higiénico.

La flecha amarilla grafica el máximo rango
de apertura que tiene la puerta al topar
con un casillero

Fotograffa N'2: Vista interior dellservicio
higiénico (ventana).

Casillero instalado al interior del servioio
higiénico obstaculizando la iluminación y
la ventilación del mismo',(ventana).

\ - Fuente: Fotograflas tómadas en la visita efectuada por esta Entidad Fiscalizadora, al establecimiento

I\RBD 
947122 Pewmaýén, et i7 de enero de 2019.

\n
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Fotografía N' 3: Vista ¡nterior del servicio higiénico (lavamanos).

La mitad del lavamanos obstruido por la ubicación del. casillero (flecha amarilla).

Fuente: Fotograflas tomadas en la visita efectuada por êsta Entidad Fiscalizadora, al establecimiento
, RBD 947122 Pewmayén, el lTdeenero de 2019.,I\,\\
\

t'þ¡¡Ë¡*rrr'6rñßÝno):n¡¡{osé--'"rr
É,ilS rr' ¡rl i .j¡¡Û : J,ÿrir - r':-!'&iil 

'i:
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Fotograñp N;4: V¡sta inte¡ior caciàa general (carnpana ext¡actora äe vapores). '

Flechas amárillagiñdican marcas de agira dejadas por la últimá fi]t¡ación.

n
uentè: Fotograflas tomadas en la v¡sita efec'tuada, pòr esta Entidad Fiscalizadgra, al establecimiento RBD N" 946716 Pintahitos ll, el 22 dè ênero de 2019.
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ANEXO N" 14

ELEMENTOS EXTRAÑOS EN LECHE MACROFOOD

Fuente: Fotografía tomada en la v¡s¡ta efectuada, por esta Entidad F¡scalizadora, al establecimiento RBD N' 947118 Mis Pr¡meras Huellas, el 18 de enero de
2019

N̂
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ANEXO N" 15

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE AUDITORíA N" 107, DE 2OI9
. JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

OBSERVACfO-
NES Y/O

COMENTA-
RIOS DEL
SERVtCtO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE
RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SU
DOGUMENTACIÓN

DE RESPALDO

REOUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA .

OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR

CONTRALORÍA GENERAL
' EN INFORME FINAL

La JUNAEB deberá acred¡tar
los planes de mejora
solic¡tados a las empresas
Consòrcio Merkén SpA y
Saludable SpA, en un plazo
de'30 días hábiles a contar de
la fecha de recepción del
presente informe.

Esa repartición deberå dar
cumpl¡m¡ento al plan
comprometido, con el objeto
de agilizar sus
proced¡mientos de
determ¡nac¡ón y ejecución de
las multas, ev¡tando con ello
que sé produzcan demoras
como las advert¡das en el
presehte informe, informando
de los resultados âlcanzados

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Medianamente
compleja

Compleja

MATERIA DE
tA

OBSERVACIÓN

Falta de planes
de mejora

Demora del
proc€so de
cobro de multas

OBSERVACIÓN

Capítulo ll
Examen de la
Materia Auditaqa,
numeral 3

Capftulo ll
Examên de la
Materiâ Auditada,
numeral 4.

n
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OBSERVACIO-
NES Y/O

COMENTA-
RIOS DEL
SERVICIO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE
RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SU
DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN

SOLIEITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL

EN INFORME FINAL

por la consultora Ernest &
YounE y las acc¡ones que la
JUNAEB adoptó al respecto,
en un plazo de 60 días
hábiles a cdntar de la fecha
de recepción del presente
informe

El servicio deberá acreditar
documentadamente, en un
plazo de 60 días háb¡les, a
contar de la recepc¡ón del
presente informe, las
med¡das adoptadas
.tend¡entes a verif¡car que las
empresas concesionarias
hayan. subsanado los
incumplimientos advertidos
en el presente informe.

N1VEL DE
COMPLEJIDAD

Med¡anamente
Compleja

Medianamente
Compleja

MATERIA DË
LA

OBSERVACIÓN

lncumplim¡entos
en la
mantención de
la línea dê frío

Riesgo de
contaminac¡ón
en el
almacenamiento-
de los prodúctos

OBSERVACIÓN

Capftulo ll
Examen de la
Materiâ Aud¡tada,
numeral 6 Vistas
a bodegas de
almacenamientos
de insumos,
punto 6.1
Aspectos
técnicos,
subpunto'6.1.1

Capítulo ll
Examen de la
Materia Auditada,
numeral 6 Vistas
a bodegas de
almacenam¡entos
de insumos,
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OBSERVACIO.
NES Y/O

COMENTA-
RIOS DEL
SERV|CÍO

FOLTO O
NUMERACiÓN
DOCUMENTO-DE

RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SU
DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN

SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL

EN INFORME FINAL

La JUNAEB deberá acred¡tar
documentadamente, en un
pla2o de 60 dias hábiles, a
contar de la recepción del.
presente informe, las-
medidas adoptadas
tendientes a verificar que las "
empresas concebionarias
hayan subsanado los
¡ncumpllmientos advertidos
en el presente informe.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Levemente
Compleja

MATERIA DE

.LA
OBSERVACIÓN

Desorden en el
almacenamiento
de los productos

N"
OBSERVACIÓN

punto 6.1
Aspectos
técn¡cos,
subpunto 6.1.2

Capítulo ll
Examen de'la
Materia Aud¡tada,
numeral 6 V¡stas
a bodegas de
almacenamientos
dè ¡0sumos,
punto 6.1
Aspectos
técnicos,
subpunto 6.1.3
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OBSERVACIO-
NES Y/O

COMENTA-
RIOS DEL

. SERVICIO

' FOL|O O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE
RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SU
DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA
oBsERVAclóN

SOLICITADA POR
coNTRALoRíA GENERAL

EN INFORME FINAL

La JUNAEB deberá acreditar
documentadamente, en un
plazo de 60 días hábiles, a
contar de la iecepcióh del
presente informe, las
medidas adoptadas
tendientes a vêrifìcar que las
empresas conces¡onar¡as
hayan subsanado los
incumpl¡m¡entos advertidos
en el presente ¡nforme.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Medianamente
Compleja

Levemente

_Compleja

MATERIA DE
LA

OBSERVACIÓN

Falta de
observancia en
el procedimiento
de manejo de
productos no
conformes

Falta de tarjâs
en lotes de
productos

N"
OBSERVACIÓN

Capítulo ll
Examen de Ia
Mater¡a Aud¡tada,
numerâl 6 V¡stas
a bodegas. dq
almacenamientos
de insumo-s,
púnto 6.1-

Aspectos
técn¡cos,
subpùnto 6.1.4

Cäpítulo ll
Examen de la
Mãtèria Aud¡tada,
numeral 6 V¡stas
a bodegas de
almacenâmientÕs
de insumos,
punto 6.1
Aspectos
técn¡cos,

' subpunto 6.1.5
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OBSERVACIO-
NES Y/O

COMENTA.
RIOS DEL
SERV{CIO

FOLTO O
NUMERActóN
DOCUMENTO

DE
RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SU
DocuMENTACtóN

DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA '

oBSERVActóN
SOLICITADA POR

coNTRALoRÍA GENERAL
EN INFORME FINAL

La JUNAEB dêberá acreditar
documentadamente, en un
plazo de 60 días hábiles, a
contar de la recepción del
presente informe, las
med¡das adoptadas
tendientes a ver¡f¡car que las
empresas conces¡onar¡as
hayan subsanado los
incumpl¡m¡entos advert¡dos
en el presente ¡nforme.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Levemente
Compleja

Med¡anâmente
Compleja

Medianamente
Compleja

MATERIA DE
LA

oBSERVACIÓN

Falta de
separación de
mater¡as
pr¡mas,
productos y/o
preparae¡ones
por prestador

lncumplimiento
de los requ¡s¡tos
del personal '
prestador del
servic¡o

Faltas al
procedimiento
de control de

N"
OBSERVACIÓN

Capítulo ll
Examen de la
Materia Auditada,
numeral 6 Vistás
a bodegas de
aknacenamientos
de insumos,
punto 6.1
Aspectos
técn¡cos,
subpunto 6.1.6

Capítulo ll
Examen de la
Materia Aud¡tada,
numeral 6 V¡btas
a bodegas de
almacenamientos
de insumos,
punto 6.2,
Aspectos
administrat¡vos,
subpunto 6.2.1

l

Capítulo ll
r Examen de la
Mater¡a Aud¡tada,
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OBSERVACIO-
NES Y/O

COMENTA.. 
RIOS DEL
SERVICIO

FOL|O O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE
RESPALDO

' MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SU
DOCUMENTACION

DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA
oBSERVAcTóN -\

SOLICITADA POR ' -

coNTRALoRíA GENERAL
EN INFORME FINAL

La JUNAEB deberá acreditar
documentadamente, en un
plazo de 60 días háb¡les, a"
contar de la recepción del
presente ¡nforme, las
medidas ' adoptadas
tendientes à ver¡ficar que las
empresas coDces¡onarias
hay?n subsanado los
iñcumplimientos advèrt¡dos
en el presente ¡nforme.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Medianamente
Compleja

Levemente
Compleja

MATERIA DE
LA

OBSERVACIÓN

calidad y
últimos reg¡stros
asoc¡ados

Falta de
trazabilidad de_

los productos

Falta de
reg¡stros de
desechôs

N"
OBSERVACIÓN

numeral 6 V¡stas
a bodegas dè
almacenamientoS
de insumos,
punto 6.2,
Aqpectos
administrat¡vos,
subpunto 6.2.2

Capítulo ll
Examen de la
Materia Auditada,
numeral 6 Vistas
a bodegas de
almacenamientos
de ¡nsumos,
punto 6.2,
Aspectos
administrativos,
subpunto 6.23

Capítulo ll.
Examen de la
Materia Auditada,
nuinèral 6 Vistas
a bodegas de

lalmacenam¡entos
lde insumos,
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OBSERVACIO.
NES Y/O

COMENTA-
RIOS DEL

. SeRvrcro

FOL|O O
NUMERActóN
DOCUMENTO

DE
RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SU
DocUMENTAGIÓN

DE RESPALDO ,

REOUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA ,

- oasrRvRcróñ
SOLICITADA POR

coNTRALoRfA GENERAL
EN INFORME FINAL

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

MATERIA DE
-LA

. oBSERVActóN

rN"

oBSERVACIÓN

punto 6.2,
Aspectos
adm¡nistrat¡vos,
subpunto 6.2.4
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ANEXO N" 16

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE AUDITORíA N' 107, DE 2019
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

OBSERVACIO-
NES Y/O

COMENTA.
RIOS DEL
SERVICIO

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SIJ
DOCUMENTACIÔN

DE RESPALDO

REQUERIMIENTO
PARA SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR

CONTRALORiA
GENERAL EN INFORME. 

FINAL

La JUNJI deberá
acreditar
documentadamente, en
un plazo de 60 días
hábiles, a contar de la
recepc¡ón del présente
informe, las medidas
adoptadas tendientes a
ver¡f¡car que las
empresas conces¡onarias
cumplan con los
estándares de los
serv¡cios contratados-

La JUNJI deberá
acreditar
documentadamente, en
un plazo de 60 días
hábiles, a contar de la

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Levemente
Compleja

Levemente
Compleja

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Deficiencias en
¡nstalación, mantenc¡ón
y/o limpieza de
estructuras y/o
equipamiento

Falta de riguros¡dad en
la aplicación de
procedim¡entos

N"
OBSERVACIÓN

CapÍtulo ll
Examen de la
Mater¡-a Aud¡tada,
numeral, 7 Vistas
a Jardines
'lnfantiles, punto
7.1 Sobre
aspectos
técnicos,
subpunto 7.1.1

Capítulo ll
Examen de la
Materia Aud¡tada,
nurneral, 7 Mstas
a Jardines

i lnfant¡les, punto
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OBSERVACIO-
NES Y/O

COMENTA-
RIOS DEL-
SERVICIO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA
IMPI.EMENTADÀ Y

SU
DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

REOUERIMIENTO
PARA SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR

CONTRALORíA
GENERAL EN INFORME

FINAL

recepción del presente
informe, las med¡das
adoptadas tendientes a
ver¡ficar que las
empresas conces¡onar¡as
cumplan con los
estándares de 'los
servicios contratados.

La JUNJI deberá
acred¡tar
documentadamente, en
un plazo de 60 días
háb¡les,. a contar de la
recepción del presente
informe, las mêd¡das
adoptadas tendientes a
verif¡car que Jas.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Levemente
Compleja

Med¡anamente
Compleja

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Falta de entrega y/o
reposición de vaj¡llas
y/o utensilios de cocina

Falta de unidades de
frío y/o en mal estado

N'
OBSERVACIÓN

7.1 Sobre ' .

aspectos
técnicos,
subpunto 7-1.2

Capítulo ll
Examen de la
Mater¡a Aud¡tada,
numeral, 7 V¡stas
a Jardines
lnfantiles, punto
7.1 Sobre
aspectos
técn¡cos,
subpunto 7.1.3

. capítulo ll
Examen de la
Materia Auditada,
numeral, 7 V¡stas
a Jard¡nes
lnfantiles, punto
7.1 Sobre
aspeÕtos

I
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OBSERVACIO-
NES Y/O

COMENTA-
RIOS DEL
SERVICIO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADAY

SU
DOCUMENTACIÓN

ÐE RESPALDO

REQUERIMIENTO
PARA SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR

CONTRALORfA-
GENERAL EN INFORME

FINAL

empresas concestonanas
cumplan con los
estándares de los
serv¡c¡os contratados.

La JUNJI deberá
acreditar -
documentadamente, en
un plazo de 60 días
háb¡les, a contar dè la
recepción del presente
¡nforme, . las medidas
adoptadas tendientes a
veriñcar que las
empresas concesionarias
cumplan con los
estándares de los
serv¡cios contratados.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Levemente
Compleja

Levemente
Compleja

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Falta de elementos de
seguridad para
manipuladora y'
carenc¡a medidas de
prevención de riesgos

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

N"
OBSERVACIÓN

técn¡cos,
subpunto 7.1.4

Capítulo ll
Examen de la
Materia Auditada,
numeral, 7 V¡stas
a Jardines
lnfantiles, punto
7.1 Sobre
aspectos
técnicos,
subpunto 7.'1.5

Capítulo ll
Examen de la
Materia Auditada,
numeral, 7 Vistas
a Jardines
lnfant¡les, purito
7.1 Sobre

,aspectos
L
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OBSERVACIO-
NES Y/O

COMENTA-
RIOS DEL
SERVICIO

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

. MEDIDA
IMPLEMENTADAY

,SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

REQUERIMIENTO
PARA SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR

CONTRALOR¡A
GENERAL EN INFORME

FINAL

La JUNJI debeÉ
acred¡tar
documentadamente, en
un plazo de 60 dÍas
hábiles, a contar de la
recepción del presente
informe, las medidas
adoptadas tend¡entes a
verif¡car que las
empresas concesionarias
cumplan con los
estándales de .los
serv¡c¡os contratados.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Medianamente
Compleja

Med¡anamente
Compleja

MATERIA DE LA
OBSERVACION

Cambio de minuta

Errores en el certificado
PAP o desactualizado

N"
OBSERVACIÓN

técn¡cos,
subpunto 7.1.6

Capftulo ll
Examen de la
Màteria Auditada,
numeral, 7 Mstas
a Jardìnes
lnfantiles, punto
7.1 Sobre
asÞectos
técnicos,
subpunto 711.7

Capítulo ll
Examen de la
Materia Aud¡tada,
numeral, 7 Mstas
a Jardines
lnfant¡les, punto

'7.1 Sobre
I aspectos

cos,
unto 7.1.8
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OBSERVACIO-

- , NES Y/O
COMENTA
RIOS DEL
SERVICIO

FOL|O O
NUMERACION
DQCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SU
DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

REQU ERIMIENTO
PARA SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR

CONTRALORíA
GENERAL EN INFORME

FINAL

La JUNJI deberá
acred¡tar
documentadamente, en
un plazo de 60 días
hábiles, a contar de la
recepc¡ón del presente
informe, las medidas
adoptadas tendientes a
verif¡car que las
empresas concesionarias
cumplan con los
estándares de los
servicios contratados.

El servicio deberá:
a)Aplicar la var¡able C3

conforme a lo
comprometido en su
respuesta.

b) lnformar tal situación a
la Secretaría Regional
M¡nisterial de Salud,
debiendo acreditar
ambas acciones en el
plazo de 60 días

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Med¡anamente
Compleja

Compleja

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Def¡cienc¡as
estructurales en las
áreas del servicio de
al¡mentación

Observac¡ón leche
entera fortifìcada marca
MacroFood 26% MG.

OBSERVACIÓN

Capítulo fl
Examen deJa .

Materia Auditada, ,

numeral, 7 V¡stas
a Jardines
lnfantiles, punto
7.1 Sobre
aspectos
técnicos,
subpunto 7.'1.9

Capítulo lll Otras
Observac¡ones,
numeral 3 '
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OBSERVACIO-

- NES Y/O
COMENTA-
RIOS DEL
SERVICIO

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO,

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SU
DOCUMENTACIÓN
.DE RESPALDO

REQUERIMIENTO
PARASUBSANAR IA '

OBSERVACIÓN
SOLICITAEA POR

CONTRALORíA
GENERAL EN INFORME

FINAL

hábiles contado desde
la recepción de esie
documento.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

N"
OBSERVACIÓN

"t
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