
OFICIO N° 25731
INC.: solicitud

lrg/pso
S.21°/367 VALPARAÍSO, 29 de abril de 2019

El Diputado señor LEONIDAS ROMERO SÁEZ , en
uso de la facultad que le confiere el artículo 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, ha requerido oficiar a Ud. para reiterar el
oficio N° 21.398 de esta Corporación, de fecha 12 de marzo de 2019, cuya copia
se acompaña.

Hago presente a Ud. que, de conformidad a lo
preceptuado en el artículo 10 de la ley N° 18.918, de no darse pronta respuesta a
este nuevo oficio, se iniciará el procedimiento administrativo ante la Contraloría
General de la República, conducente a sancionar la infracción de la obligación de
informar.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA DE LA JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 89C0841F04494E03
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Valparaíso, 26 de abril de 2019

A : FISCALIZACIÓN

DE : DIPUTADO LEÓNIDAS ROMERO SÁEZ

REF. : OFICIOS PENDIENTES DE RESPUESTA

De acuerdo a lo encargado por el Diputado Leónidas Romero Sáez, favor reiterar oficios, los
cuales fueron solicitados a través de intervención, en Sala y que, a la fecha, no han tenido
respuesta dentro de los plazos correspondientes.

Los Oficios son:

Nro. 21114 del 06-03-19

Nro. 21117 del 06-03-19

del 12-03-19

del 12-03-19

Nro. 21398

Nro. 21399

Nro. 22408

Nro. 22411

del 21-03-19

del 21-03-19

Saluda atentamente,

H.D. Leónidas Romero Sáez
Teléfono: 32 2505983
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CÁMARA DE DIPUTADOS

I 9 ABR 2019

SECRETARÍA
FISCALIZACIÓ

Incl. Lo citado



OFICIO N° 21398
INC.: intervención

Irg/iv.
S.10/367 VALPARAÍSO, 12 de marzo de 2019

El Diputado señor LEÓNIDAS ROMERO SÁEZ, en
sesión de Sala celebrada el día de hoy y en uso de la facultad que le confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ha requerido que se oficie a Ud.
para que, al tenor de la intervención adjunta, informe a esta Cámara sobre los
fundamentos que justifican la asignación directa de 6 empresas por un monto de
300 millones de dolares anuales, en relación con un contrato de raciones
alimenticias para el periodo 2019-2022, emitiendo un pronunciamiento respecto de
las demás interrogantes que plantea.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA DE LA JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES

https [//extraño .cámara, e I A>cn ñcantoc

CAdigo de verificación: 7A7B257447Cl)29DV
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INFORMACIÓN SOBRE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN DE RACIONES
ALIMENTICIAS POR JUNAEB (Oficios).

El señor ROMERO.- Señor Presidente, han sido
profusamente difundidos, y por diferentes medios, los escándalos que afectan a la
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, organismo encargado de
proveer alimentación a los niños más desprotegidos de nuestro país tanto en
colegios como en jardines infantiles.

Recurrentemente esta institución ha estado en la palestra
pública, y no precisamente por su buena gestión, sino por todo lo contrario, por
escándalos ligados a las licitaciones para proveer alimentación y calidad en los
alimentos que entrega y que tanto necesitan los niños. Son numerosos y continuos
los escándalos que afectan a esa institución. Uno de ellos tiene formalizado y con
arresto domiciliario al exsecretario ejecutivo por el delito de fraude al fisco.

El último escándalo da cuenta de la adjudicación directa de
un contrato de raciones alimenticias para el período extendido entre 2019 y 2022
por un monto de 300 millones de dólares anuales a seis empresas, a pesar de que
dicha licitación había sido resuelta y adjudicada a cuatro empresas en diciembre
del año pasado.

El 18 de enero de este año, la Contraloría General de la
República tomó razón de esta resolución, pero el trámite de legalidad realizado por
la Contraloría se encontraba condicionado a que la Junaeb revisara nuevamente
todos los antecedentes del adjudicado Aliservice y constatara que la información
societaria proporcionada por este oferente fuera fidedigna e íntegra.

Sin embargo, una semana después la Junaeb declaró
desierta la licitación, argumentando, entre otros puntos, que hubo problemas con
los antecedentes administrativos presentados por las empresas. El 6 de febrero
del presente año resolvió el proceso firmando un trato directo con seis empresas,
entre otras Aliservice, la misma que no había entregado toda la información
anteriormente y que motivó la nulidad de la licitación.

Ante esta situación, nuestro colega Andrés Celis, interpuso
una denuncia ante la Contraloría General de la República para investigar estas
presuntas irregularidades. Es más, algunas de las empresas afectadas con esta
irregular asignación ha demandado a la Junaeb ante el Tribunal de Contratación
Pública para impugnar las asignaciones.

Sin embargo, el director nacional de la Junaeb, señor Jaime
Tona Lavanderas, ha señalado que no existe ninguna irregularidad y descartó la
falta de transparencia en la adjudicación mediante trato directo a estas seis
empresas, a pesar de reconocer que la licitación registró problemas
administrativos, pero justifica la asignación por trato directo, asegurando que se
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eligieron las ofertas más baratas, lo que ha sido cuestionado por el experto en
libre competencia y académico de la Universidad de Chile, señor Francisco
Agüero, quien advirtió riesgos respecto de precios y que no necesariamente sería
la más conveniente.

Por ello, solicito que se oficie al director nacional de la
Junaeb para que informe todo lo relativo a la licitación y los fundamentos por los
que asignó directamente este contrato de trescientos millones de dólares,
indicando qué empresas fueron asignadas, si las empresas asignadas cumplían
las bases, cuántas demandas tiene la Junaeb y la nómina de empresas de la
Junaeb.

Asimismo, solicito que se oficie al contralor general de la
República para que indique si tomó razón de la licitación y si la Junaeb vulneró el
principio de transparencia en la adjudicación directa.

He dicho.

COPIA CONFORME CON LA INTERVENCIÓN PRONUNCIADA EN LA SESIÓN
1*. DE FECHA 12 DE MARZO DE 2019.

JOHNSMOKKAZAZIAN
Abogado Oficial Mayor de la Secretaria


