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El Diputado señor LEONIDAS ROMERO SÁEZ, 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 solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre la suspensión de la entrega de canastas
individuales de alimentación, señalando los criterios empleados para adoptar dicha
decisión. Asimismo, considere la posibilidad de revertir tal interrupción, por las
consideraciones socioeconómicas que atraviesan las familias de los estudiantes
beneficiarios, a causa del Covid-19.

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.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO
ESCOLAR Y BECAS
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 SOLICITUD DE OFICIO  
 
 

 
 
 
 

PARA                     :  SR. RAÚL FIGUEROA SALAS 
                                 MINISTRO DE EDUCACIÓN 
          
         SR. JAIME TOHÁ LAVANDEROS 
                              DIRECTOR NACIONAL – JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR 
                              Y BECAS (JUNAEB) 
 
DE                          : DIPUTADO LEONIDAS ROMERO 
 
MATERIA        : Solicita información y plantea recomendaciones respecto de la 

entrega de la canasta individual de alimentación que se entrega a niños, niñas y 

adolescentes beneficiarios.  

 
 
 En el actual estado de catástrofe y alerta sanitaria por el que atraviesa el 
país, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) ha comenzado a 
entregar la alimentación que regularmente provee a niñas, niños y adolescentes 
estudiantes del país de manera domiciliaria, conformando una canasta individual 
de alimentación que es repartida a ellos.  
 
 Según ha trascendido, con fecha 2 de abril, se habría dispuesto la suspensión 
en esta ayuda, puesto que el plazo se habría dispuesto a la vez la programación de 
vacaciones para todos los niveles de enseñanza, salvo la superior. Así, habiéndose 
decretado estas vacaciones, no sería procedente la entrega de la alimentación, 
quedando miles de niños y familias desprovistos de la ayuda.  
 
 En dicho contexto y en virtud de las facultades fiscalizadoras que me asisten 
como diputado, vengo en requerir al Señor Ministro y al Señor Director Nacional 
de la JUNAEB tener a bien: 
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- Informar sobre la efectividad de la medida señalado, sobre quién y 
cómo se adoptó tal decisión, cuándo se reanudaría la entrega.  

 
- Considerar revertir la decisión, de ser afirmativa, teniendo en cuenta 

que este beneficio del Estado va en directa ayuda de miles de familias 
vulnerables que lo requieren sin importar el estado lectivo de las 
clases de lo menores (en clases o en vacaciones), más todavía atendida 
la crisis sanitaria por la que atravesamos como país.  

 
 

 
LEONIDAS ROMERO SAEZ 

DIPUTADO  
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