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INTRODUCCIÓN 
 
La presente auditoria tiene por finalidad revisar los procesos referentes a las solicitudes de información, 
reclamos y sugerencias de la Ilustre Municipalidad de Longaví, considerando el plan de auditoria anual de 
la Dirección de Control Interno, conforme a lo señalado en el articulo 29 de la Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades. 
 
A modo introductorio, es pertinente señalar, que, la labor de la OIRS se rige por la Ley Nº 19.880, que 
garantiza el derecho de acceso a la información y a la atención oportuna, sin discriminación de ninguna 
especie. Dicha Ley establece las bases de los procedimientos administrativos que regulan los actos de los 
órganos de la administración del Estado y su relación con los espacios de atención a los usuarios/as.  
 
Para el presente proceso, se considero la información contenida en el sistema de ingreso, registro 
seguimiento de las solicitudes OIRS, y su reglamento, el cual fue aprobado con fecha 09 de noviembre del 
2019, y que se encuentra vigente a la presente fecha. 
 
La finalidad de esta auditoria, es evidenciar como se están llevando a cabo los procesos, determinando si 
se apegan o no al reglamento de tramitación, así como también observar posibles mejoras al proceso, 
para, en definitiva, entregar un mejor servicio a la comunidad de nuestra comuna. 
 
 
SOBRE EL PROCESO EN GENERAL 
 
Para comenzar, es pertinente informar, que conforme al reglamento Nº 4 de ingreso, registro y 
seguimiento de las solicitudes OIRS, existe un flujograma de tramitación, que se explica a grandes rasgos 
a continuación: 
 

 
 
 

Ingreso

• Funcionario Municipal de oficina de partes procede a hacer el 
ingreso de la solicitud.

Derivación

• El Secretario Municipal titular o subrogante revisa la solicitud y 
deriva a Departamentos para dar respuesta.

Respuesta

• Director o Jefe de Departamento debe dar respuesta dentro 
del plazo estipulado e informar en el sistema.

Aprobación

• El Administrador Municipal o subrogante debe verificar las 
respuestas entregadas, el medio en el que fue realizado y 
señalar conformidad.
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SOBRE LOS PLAZOS PARA DAR RESPUESTA 
 

 
 
PRINCIPALES HALLAZGOS GENERALES 
 
Correlatividad de las solicitudes. 
 
El articulo 4 del Reglamento Municipal sobre Ingreso, Registro y seguimiento de las solicitudes OIRS, 
señala: “ingresada la solicitud se le otorgará automáticamente un numero único, correlativo y cronológico 
anual (…). En atención a esta normativa, es pertinente evidenciar que existe una evidente irregularidad en 
la cronología que se da en la Municipalidad, ya que se ha establecido una correlatividad desde el inicio del 
sistema y no anual, como señala el reglamento.  
Lo anterior queda de manifiesto en que la primera solicitud del año 2021, fue realizada el 04 de enero, y 
se le asignó el numero 2508, manteniendo correlatividad desde que se inicio el sistema propiamente tal. 
 

 
Imagen: sistema OIRS donde se evidencia la primera solicitud del año 2021, con numeración 2508 

 
Se hace presente que, considerando las fechas, los ingresos OIRS del año 2022, deben ser iniciados en 
correlatividad 01. 
 
 
 

Providencia o Mero 
Tramite

•2 días hábiles

Certificado de 
Personalidad Juridica

•5 días habiles

Emisión de Informes, 
dictámenes

•10 días hábiles

Reclamo

•10 días hábiles

Otros

•20 días hábiles
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Solicitudes pendientes de derivación 
 
El articulo 6 del Reglamento ya señalado señala que: “La secretario Municipal titular o subrogante, que 
actuará como derivador, deberá diariamente acceder a la plataforma para verificar si existen solicitudes 
OIRS pendientes de derivación, las que de existir deberán ser revisadas a fin de verificar que se encuentren 
debidamente ingresadas”. 
 
Al 23 de diciembre del 2021, existían pendientes de derivación por parte de la Secretaria Municipal, un 
total de 123 OIRS pendientes de derivación (desde la Nº 4499 a la 4572) correspondiente al periodo del 
14 al 23 de diciembre del presente año. 
 
Al 27 de diciembre del 2021, estaban derivadas la totalidad de solicitudes por parte de la Secretaria 
Municipal, quedando solo pendientes las ingresadas ese día. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se debe hacer presente que la derivación conforme al reglamento debe 
realizarse de manera diaria, por lo que se recomienda que a contar de la presente fecha se tomen las 
medidas que permitan cumplir con este plazo de derivación. 
 
 
Derivaciones de subrogantes 
 
Se constató que la mayoría de las derivaciones son efectuadas por la Secretario Municipal titular, 
existiendo un incumplimiento de funciones evidente de los Secretarios Municipales Subrogantes, quienes 
no derivan, retardando la posibilidad de dar respuestas oportunas. 
 
Existen casos de licencias, vacaciones y permisos donde la Secretario Titular ha tenido que derivar al 
momento de su reincorporación. 
 
Por tanto, se debe instruir a los subrogantes de la Secretario Municipal señalados en el Decreto Alcaldicio 
Nº 776 de fecha 09 de julio del 2021, que a contar de la presente fecha deberán realizar diariamente la 
derivación de los ingresos OIRS. 
 
Solicitudes pendientes de respuesta 
 
Existen un total de 2.367 OIRS pendientes de respuesta o no finalizadas por parte de las respectivas 
unidades de un total de 4.539, conforme a la siguiente información proporcionada por el sistema: 
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Desglose del comportamiento por Unidades 
 
Asimismo, las 2.367 OIRS pendientes de respuestas se desglosan de la siguiente manera por unidad: 
 

Unidad OIRS pendientes 

Finanzas- Rentas 1.079 

Administración-Servicios Generales 460 

Dideco 352 

Transparencia 126 

Dirección de Obras 67 

Transito 48 

Secretaria Comunal de Planificación 43 

Jurídico 39 

Orgacom 35 

Finanzas 29 

Finanzas- Recursos Humanos 28 

Departamento de Salud 27 

Departamento de Educación 15 

Alcaldía 6 

Administración 4 

Seguridad Publica 3 

 
 

1. Alcaldía (06 pendientes). 
Posee seis solicitudes pendientes de respuesta, entre las cuales se encuentran: 
- Remisión de currículos 
- Solicitud de modificación de ordenanza municipal 
- Solicitudes Centro de Padres 
- Solicitud de audiencia de Juntas de Vecinos 
- Solicita distinción de hijo Ilustre. 

 
2. Administración- Jurídico (39 pendientes) 

Existen diversos atrasos en las solicitudes de la Unidad Jurídica que datan, incluso, de años 
anteriores. Se desglosa detalle anual: 
- Año 2019, 3 respuestas pendientes 
- Año 2020, 13 respuestas pendientes 
- Año 2021, 22 respuestas pendientes.  
Es preocupante dicha demora, considerando que existen solicitudes de regulación de contratos y 
respuestas a presidentes de junta de vecinos referentes a regularizaciones de terreno, respuestas 
de sumarios, cesiones de terreno y caminos, entre otras. 
 

3. Servicios Generales (460 pendientes) 
Todas las solicitudes pendientes son del 30 de septiembre del presente año en adelante. Dentro 
de las solicitudes pendientes, hay algunas que dicen relación con medidas de higiene que pueden 
afectar los derechos de los solicitantes, como contenedores de basura, servicio de recolección de 
basura, arreglos de camino, reclamos por servicios prestados (OIRS 4258), presencia de inspector 
municipal. 
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Además, existen solicitud de uso de teatro municipal (OIRS 4300) que no fue respondida 
oportunamente. 
 

4. Departamento de Educación Comunal (15 pendientes) 
El Departamento de Educación mantiene solicitudes pendientes desde marzo del presente año.  
 

5. Dirección de Desarrollo Comunitario (352 pendientes) 
Es una de las unidades con mas solicitudes pendientes del mes de febrero a la fecha. La mayoría 
de ellas, son por ayudas sociales ya sea en dinero, bienes, apoyo o ayudas.  
Es importante señalar que existe un reclamo pendiente en contra de un funcionario (OIRS 4472), 
una solicitud para reunirse con el Alcalde por problemas con un funcionario de prodesal (OIRS 
3691). 
 

6. Dirección de Obras Municipales. (67 pendientes) 
La mayoría de las solicitudes pendientes de respuesta de la DOM hacen referencia a procesos de 
fiscalización de construcciones y certificados que a la fecha no se han concretado ni entregado. 
Es pertinente evidenciar que la DOM mantiene OIRS pendientes de respuesta de años anteriores, 
ya que no se respondieron un total de 10 solicitudes del año 2020. 
Asimismo, es pertinente evidenciar que a la fecha existe un reclamo en contra de un funcionario 
de dicha Dirección por trabajos particulares (esto se detallara como hallazgo mas adelante 
también), por lo que se hace necesario investigar si dichos trabajos de realizan en el marco de su 
jornada laboral (OIRS 4049). 
 

7. Dirección de Administración y Finanzas (29 pendientes) 
Mantiene 4 OIRS pendientes del año 2020, y las demás corresponden al año 2021. La mayoría de 
las solicitudes pendientes en esta Dirección hacen referencia a ingreso de propuesta publica o 
boletas de garantía, por lo cual se hace necesario revisar si el procedimiento de ingreso de estas 
corresponde o no a una OIRS. 
 

8. Dirección de Administración y Finanzas- Rentas (1.079 pendientes) 
La totalidad de solicitudes pendientes a la fecha son del 23 de noviembre del presente año en 
adelante. La mayoría corresponden a permisos y otras solicitudes. 
 

9. Dirección de Administración y Finanzas- Recursos Humanos (28 pendientes) 
La mayoría de las solicitudes pendientes corresponden a solicitudes de practica profesional. Sin 
perjuicio de ello, existen solicitudes pendientes por no pago de remuneraciones a funcionario en 
3 meses (OIRS 3242) y reintegro por descuento de pago a caja de compensación (OIRS 3666) 
pendientes de respuesta. 
 

10.  Secretaria Comunal de Planificación (43 pendientes) 
De las solicitudes pendientes de respuesta, existen demoras en las mismas conforme al siguiente 
detalle: 
- Año 2019, 01 solicitud pendiente. 
- Año 2020, 20 solicitudes pendientes. 
- Año 2021, 22 solicitudes pendientes. 
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11. Departamento de Salud Comunal (27 pendientes) 
La mayoría de las solicitudes son para solicitar ambulancia o tens para actividades y reclamos los 
cuales no han sido respondidos y no consta en el sistema que se hayan instruido sumarios o 
investigaciones para esclarecer los hechos y/o dar respuesta a las personas que hicieron el ingreso. 
 

12. Dirección de Seguridad Publica (3 pendientes) 
Existen solicitudes pendientes de años anteriores, conforme al siguiente detalle: 
- Año 2020, 01 solicitud pendiente 
- Año 2021, 02 solicitudes pendientes 

 
13. Administración Municipal (4 pendientes) 

Existen 04 OIRS pendientes de finalización. 
 

14. ORGACOM (35 pendientes) 
De las solicitudes pendientes de respuesta, existen demoras en las mismas conforme al siguiente 
detalle: 
- Año 2020, 13 solicitudes pendientes 
- Año 2021, 22 solicitudes pendientes 

 
15. Transparencia (126 pendientes) 

De las solicitudes pendientes de respuesta, existen demoras en las mismas conforme al siguiente 
detalle: 
- Año 2020, 15 solicitudes pendientes 
- Año 2021, 111 solicitudes pendientes 

 
16. Dirección de Transito y Transporte Publico (48 Pendientes) 

La mayoría de las solicitudes son de letreros y señaléticas. De las solicitudes pendientes de 
respuesta, existen demoras en las mismas conforme al siguiente detalle: 
- Año 2020, 12 solicitudes pendientes 
- Año 2021, 36 solicitudes pendientes 

 
En atención a los antecedentes expuestos precedentemente, corresponde que las Unidades en un plazo 
que no podrá exceder 30 días hábiles procedan a dar respuesta de las solicitudes pendientes. 
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REVISION DE PROCESOS 
 
Para efecto de revisar la debida tramitación de las OIRS, con fecha 27 de diciembre del presente año, se 
tomaron un total de 100 solicitudes ingresadas a la Municipalidad a contar del día 01 de octubre del 2021 
(OIRS 3988 a 4088), detectando lo siguiente: 
 
Respuestas pendientes 
 
Del universo de 100 OIRS revisadas, se detectó que se encontraban debidamente tramitadas y respondidas 
un total de 20. La cantidad de solicitudes pendientes de respuesta se desglosan a continuación por unidad: 
 

Unidad OIRS pendientes 

Servicios Generales 23 

Finanzas- Rentas 26 

Dirección de Obras 4 

Finanzas  2 

Transito  7 

Secretaria Comunal de Planificación 1 

Departamento de Salud 3 

Jurídico 1 

Transparencia 5 

Dideco 6 

Orgacom 3 

 
Las Unidades antes señalas, deberán proceder a la regularización de sus solicitudes pendientes de 
respuesta en un plazo que no supere los 30 días hábiles. 
 
Finalización OIRS 
 
El articulo 8 del Reglamento señala que: “El Administrador Municipal titular o subrogante, que actuará 
como finalizador de respuesta, debería verificar la (s) respuesta (s) entregadas, el medio en que ello fue 
realizado y de tener conformidad con lo anterior, archivar la solicitud, consignándola como totalmente 
tramitada”. 
 
Conforme a lo anterior, las 20 solicitudes terminadas, se encuentra finalizadas por Cristina Verdugo, y no 
por don Luis Álvarez, que es el procedimiento pertinente. 
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Imagen: trazabilidad OIRS N°776 

 
A contar de la presente fecha, y conforme al reglamento antes citado, a contar de la presente fecha, las 
finalizaciones deben ser realizadas por el Administrador Municipal o quien lo subrogue en el ejercicio de 
su cargo conforme al Decreto Alcaldicio Nª 776 de fecha 09 de julio del 2021. 
 
Tiempo de respuesta y tramitación. 
 
Las solicitudes que han sido respondidas, han excedido latamente los plazos establecidos por el 
reglamento, considerando que las solicitudes debidamente finalizadas se tramitaron en la cantidad de días 
señalados a continuación: 
 

Nº OIRS Tiempo de tramitación  

3988 38 días 

3996 37 días 

4008 34 días 

4022 33 días 

4026 33 días 

4041 64 días 

4042 32 días 

4050 61 días 

4062 27 días 

4063 27 días 

4065 27 días 

4066 27 días 

4068 41 días 

4072 26 días 
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4074 26 días 

4081 26 días 

4082 26 días 

4084 26 días 

4086 26 días 

 
Se hace presente que la OIRS 4052 fue tramitada en un total de 05 días. 
 
En atención a ello, se sugiere que se realice una nueva capacitación con todos los Directores de Unidades 
donde se les reitere la importancia de dar respuesta dentro de plazo. 
 
Cotejo de respuesta en sistema con respuesta recibida por usuarios. 
 
De las solicitudes que aparecían finalizadas en el sistema, se procedió a contactar telefónicamente a los 
requirentes, con la finalidad de verificar si existía concordancia entre lo informado a ellos y lo que estaba 
plasmado en el sistema, pudiendo constatar lo siguiente: 

- OIRS 3988. Señala que se contactaron con el para manifestarle que no había disponibilidad del 
gimnasio para los días solicitados.  Lo anterior se encuentra conforme con la respuesta 
evidenciada en el sistema. 

- OIRS 4041. Señala que se contactaron con ella y le mostraron disposición para concretar la 
solicitud, sin perjuicio que lamentablemente por problemas atribuibles al solicitante, no se 
pudo concretar. Lo anterior se encuentra conforme con la respuesta evidenciada en el 
sistema. 

- OIRS Nº 4068. Usuaria señala que le respondieron en dos semanas su solicitud, entregándole 
una camionada de borlón. Lo anterior se encuentra conforme con la respuesta evidenciada en 
el sistema. 

- OIRS Nº 4082. Usuario señala que se le dio respuesta en una semana, señalándole que no tenia 
disponibilidad de gimnasio en fecha solicitada. Lo anterior se encuentra conforme con la 
respuesta evidenciada en el sistema. 

- OIRS Nº 3996, 4022 y 4026. Se constata que el encargado de Servicios Generales 
efectivamente derivó la solicitud a la Secretaria de Planificación para postulación a futuros 
proyectos, pero nadie informo de ello a los usuarios, por lo que no se ha dado respuesta 
efectiva a su solicitud, estando finalizada erróneamente en el sistema. 
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Exceso de derivación interna. 
 
Fue posible constatar igualmente que existen solicitudes internas que han sido derivadas por las distintas 
unidades una y otra vez, sin dar respuesta concreta al solicitante. La OIRS Nº 4061 mantiene a la fecha el 
siguiente flujo de tramitación: 
 

 
Imagen: Trazabilidad OIRS 4061, donde se evidencia la excesiva derivación entre unidades del municipio 
 
Es pertinente hacer ver, que en las solicitudes OIRS Nº 4023, 4043 y 4045 que solicitan identificación de 
callejón, como en la que se muestra mas arriba, Cristina Verdugo instruye a Transito a evaluar y dar 
respuesta, no existiendo un criterio uniforme para dar respuesta a este tipo de solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUDITORÍA INTERNA SISTEMA OIRS 

11 
 

Situación OIRS 4061 
 
Que, revisado el ingreso OIRS 4061, es pertinente evidenciar lo siguiente: 

- No existe claridad respecto a que competencias tiene la Dirección de Servicios Generales y 
cuales la Dirección de Transito. 

- Aparece el usuario Cristina Verdugo impartiendo instrucciones a Directores y Jefaturas 
respecto a quien debe responder, no teniendo la jerarquía correspondiente para ello. 

- Marcos Verdugo es Director a cargo de Transito y Servicios Generales, por lo que es ilógico 
que lo devuelva a una Unidad que también depende de el, sin zanjar la respuesta al usuario. 

 

 
Imagen: trazabilidad OIRS 4061, donde funcionario distinto al Administrador Municipal imparte 
instrucciones 
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Solicitudes OIRS que son derivadas a Transparencia 
 
Se constato dentro de la muestra analizada, que existen un total de 05 ingresos que fueron derivados a 
Transparencia, y se encuentran por sistema OIRS pendientes de respuesta. Sin perjuicio de ello, se consulto 
con la Encargada de Transparencia, sobre si se había dado respuesta, quien hizo entrega de los oficios de 
respuesta por portal de transparencia, conforme al siguiente detalle: 
 

OIRS Oficio de respuesta Fecha de respuesta 

4003 555 21 de octubre 

4012 554 21 de octubre 

4017 553 21 de octubre 

4031 638 24 de noviembre 

4032 572 26 de octubre 

 
Es posible percibir que en todos los casos se dio respuesta de manera oportuna a los usuarios por medio 
del portal de transparencia, por lo que corresponde que dicha información sea incorporada al sistema 
OIRS, para de esta manera dar por finalizadas dichas solicitudes. 
 
Situación OIRS Nº4074 
 
Con fecha 12 de octubre se ingresa solicitud para realización de rodeo los días 06 y 07 de octubre, la cual 
conforme a lo señalado por la Oficina de Rentas Municipales es autorizado, pero las fechas no concuerdan 
ya que la autorización no puede operar con efecto retroactivo. 
 

 
Imagen: Trazabilidad OIRS 4074 
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Situación OIRS Nº 4046  
 
Se constató así mismo que la OIRS Nº 4046, no se tramitó y se encuentra en blanco en sistema, por lo que 
solicita aclarar el tema. 
 
 
 
Situación OIRS Nº 4051 y 4058 
 
En el caso del ingreso Nº 4051, se ingresa una boleta de garantía por una licitación realizada por el 
Municipio. La OIRS Nº 4058, por su parte ingresa declaración jurada para la unidad de rentas. 
 
Considerando que dichos ingresos no requieren respuesta de las Unidades, es que se considera pertinente 
revisar si es posible que su ingreso no sea considerado una OIRS, ya que conforme a lo comentado con 
anterioridad no cumple con los estándares para ser considerado como una OIRS. 
 
Situación OIRS Nº 4057 
En dicho ingreso se denuncia una eventual negligencia medica, no constando, conforme al sistema 
documental, ningún procedimiento sumarial que busque esclarecer los hechos denunciados. 
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CONCLUSIONES 
 
Conforme al procedimiento realizado, ha sido posible arribar a las siguientes conclusiones: 
 

- Existe un enorme atraso en dar respuesta a las OIRS de la comunidad, existiendo en algunos, 
más de un año de retraso. 
 

- Se evidencia que el municipio cuenta con un programa computacional para la tramitación de 
las OIRS de la comunidad, al cual actualmente no le están dando es uso correcto, significando 
esto, un desmedro para la comunidad longaviana, quienes se ven perjudicados al no contar 
con respuestas oportunas desde el municipio de Longaví.  

 
- Existe una excesiva tramitación interna de algunas OIRS, que tras ser analizas se deben 

principalmente a que las unidades desconocen sus competencias y obligaciones, siendo 
aconsejable realizar las respectivas reuniones de coordinación para delimitar los rangos de 
acciones de estas unidades. 

 
- No se evidencia que los nuevos funcionarios incorporados últimamente hayan recibido la 

capacitación correspondiente en el sistema de OIRS. 
 

- Resaltar que de las pocas OIRS que estan respondidas correctamente, se pudo verificar 
directamente con los usuarios que la respuesta entregada esta en concordancia con lo 
informado en el sistema de OIRS.    

 
 

 
SUGERENCIAS 
 
Asimismo, se procede a realizar una serie de sugerencias para que la Administración pueda considerar, 
para de esta manera optimizar y mejorar el sistema actual: 
 

- Respuesta no debe ser telefónica pues no queda registro, se debe privilegiar la respuesta 
escrita. En consideración a que la mayoría de la ciudadanía cuenta con teléfono móvil, se debe 
pensar en una respuesta por mensaje de texto.   

 
- Se sugiere ampliar el sistema para que en forma remota la ciudadanía realice las OIRS (página 

web y/o app). 
 

- El sistema debiese contar con la opción de que la ciudadanía sepa el estado de su solicitud, 
por lo que se recomienda implementar un sistema de seguimiento. 

 
- El sistema debe contar con alarmas que indiquen cuando una OIRS a expirado su plazo de 

respuesta, pues en la actualidad existe una gran cantidad que no han sido respondidas a la 
fecha de la auditoria. 

 
- Se sugiere que cuando se ingrese una OIRS reiterando una solicitud anterior, esta nueva 

solicitud tenga una prioridad superior para asegurar la entrega de un servicio de calidad. 
 


