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Plebiscitos Comunales

El Alcalde, con acuerdo del Consejo, a requerimiento
de los dos tercios de los Concejales en ejercicio, o por
iniciativa de los ciudadanos inscritos en los registros
electorales de la comuna, someterá a plebiscito las
materias de administración local relativas a inversiones
específicas de desarrollo comunal, a la aprobación o
modificación del Plan Comunal de Desarrollo, a la
modificación del Plan Regulador o a otras de interés
para la comunidad local, siempre que sean propias de
la esfera de competencia municipal. acuerdo con el
procedimiento establecidos

Ser ciudadano Decreto 3001/2011

Cuenta Pública del
Alcalde

El Alcalde deberá dar cuenta pública al Concejo y al
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad
Civil, en una reunión conjunta a más tardar en el mes
de abril de cada año, de su gestión anual y de la
marcha general de la municipalidad según lo dispuesto
en el Art. 67 de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades.

Ser vecino de la comuna

Audiencias Públicas

El Alcalde previo acuerdo del Concejo Municipal, podrá
citar a audiencias públicas para conocer la opinión de
la comunidad local sobre proyectos de desarrollo o
sobre cualquier materia de interés en el ambito local.

La persona interesada en
asistir y/u opinar sobre las
materias objeto de la
audiencia, deberá
inscribirse en la
Municipalidad hasta el día
anterior a la fecha fijada
para su realización.

Consejo Comunal de
Organizaciones de la
Sociedad Civil

Es una instancia de participación conformada por
miembros de la sociedad civil, que tiene por objeto
asegurar la participación de las organizaciones
comunitarias de carácter territorial, funcional,de
actividades relevantes y de interés público en el
progreso económico, social y cultural de la comuna.

La afilicación es libre,
personal y voluntaria

Ley 20.500

Juntas de Vecinos
Organizaciones Comunitarias Territoriales, cuyo objeto
es promover la integración, la participación y el
desarrollo de los habitantes de la Unidad Vecinal.

Ser vecino de la
comuna,personas naturales
que tengan su residencia
habitual en la Unidad
Vecinal. Ser mayor de 18
años y estar inscrito en los
registros de las Juntas de
Vecinos.

Ley 19.418

Otras Organizaciones

Organizaciones Comunitarias Funcionales, Clubes de
Adultos Mayores, Deportivos, Culturales, cuyo objeto
es promover la integración, la participación y el
desarrollo de los integrantes y de su entorno.

Integración voluntaria en la
Organización

Oficina de Partes

Es una oficina que recibirá las presentaciones que
realicen los vecinos, individual o colectivamente, y
debe ser entregada en forma personal o por correo
electrónico y se regirá por lo indicado en la Ley 20.285
de Acceso a la Información Pública.

Sin Requisitos

Para mayor información debe
dirigirse a la Ilustre Municipalidad
de la Granja, ubicada en Américo

Vespucio 002 la Granja

Portal de Transparencia
del Estado

Los objetivos que persigue el Portal de Transparencia
son:
 - Facilitar a las personas el acceso a la información.
- Apoyar la gestión de publicación y tratamiento de

solicitudes al interior de los organismos regulados.
- Canalizar todas las solcitudes de información que las

personas hagan a los organismos del estado.

Sin Requisitos Portal de Transparencia

Mecanismos de Participación Ciudadana

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1023143
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30785
http://www.transparencialagranja.cl/wp-content/uploads/2013/07/HM20130725_17194875.pdf
http://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/

