367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 31ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 29 DE
MAYO DE 2019.
El acta de la sesión 21ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 22ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a
la tramitación del proyecto que "Perfecciona los procedimientos penales en
materia de extradición". BOLETÍN N° 12664-07. (069-367). A LA COMISIÓN
DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, Y A LA
EXCMA. CORTE SUPREMA, EN LO PERTINENTE.
2.- Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recaído
en el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley N°18.838, que Crea el
Consejo Nacional de Televisión, y la ley N° 19.925, sobre Expendio y
Consumo de Bebidas Alcohólicas, para regular la publicidad de bebidas
alcohólicas", correspondiente al Boletín N° 12342-24. EN TABLA.
3.- Petición de 66 señores diputados y diputadas quienes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución
Política de la República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación,
solicitan la creación de una "Comisión Especial Investigadora encargada de
recabar antecedentes relativos a los actos de los organismos públicos y de
gobierno que actúan en el ámbito de la autorización y regulación de la
migración de extranjeros hacia Chile, como el Ministerio de Relaciones
Exteriores y demás órganos administrativos o policiales, especialmente su
proceder ante hechos calificables como tráfico de migrantes". Para el
cumplimiento del propósito la referida Comisión Especial deberá rendir su
informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño del mandato
podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. EN TABLA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio del Secretario General de la Corporación por el cual se
comunica que el diputado señor Fidel Espinoza integrará la delegación que
asistirá a las sesiones ordinarias del Parlamento Andino, que se llevarán a
cabo desde el 26 al 29 de mayo de 2019, en la ciudad de Lima, Perú (29). SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio del Secretario General de la Corporación por el cual se
comunica que el diputado señor Fernando Meza integrará la delegación que
asistirá a las sesiones ordinarias del Parlamento Andino, que se llevarán a
cabo desde el 26 al 29 de mayo de 2019, en la ciudad de Lima, Perú (30). SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Oficio del Secretario General de la Corporación por el cual se
comunica que los diputados señores Vlado Mirosevic, Nicolás Noman y Diego
Paulsen, integrarán la delegación que asistirá la reunión parlamentaria en el
marco de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA),
organizado por el Parlamento de Canadá y la Red de Parlamento Abierto de
ParlAmericas, que se llevará a cabo los días miércoles 29 y jueves 30 de
mayo de 2019, en la ciudad de Ottawa, Canadá (31). SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
4.- Comunicación del diputado señor Urruticoechea, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de la
Corporación, informa la realización de actividades propias de la función
parlamentaria el día de hoy 29, y de mañana jueves 30 de mayo de 2019, con
lo cual justifica su inasistencia a las sesiones a celebrarse en esas fechas. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto de los artículos 21, 31, inciso primero, y 33 N° 1, letra g) de la ley de
Impuesto a la Renta. ROL 4097-17-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
6.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.216, y del artículo
17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 6619-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 31ª 367 (29-05-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Pérez, don José. Tenga a bien, investigar la procedencia y
origen de los medidores inteligentes de consumo eléctrico, en los términos
que requiere. (13733 al 23092). (13733 al 23092).
Diputada Girardi, doña Cristina. Se sirva emitir un pronunciamiento
acerca de la legalidad de la adjudicación a cuatro empresas del mismo
conglomerado, efectuada en la última licitación efectuada por la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas. (14050 al 26). (14050 al 26).
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Crispi, don Miguel. Cambios de protocolos para el uso de la
fuerza policial publicados con fecha 4 de marzo del presente año en el Diario
Oficial por la Subsecretaría del Interior y la Dirección General de Carabineros
de Chile, precisando la participación en su redacción de las Subsecretaría de
Derechos Humanos, el Instituto Nacional de derechos Humanos, la Defensoría
de la Niñez y organizaciones de la sociedad civil, los estándares
internacionales considerados y las recomendaciones efectuadas por los
organismos competentes, en los términos que requiere. (14840 al 21131).
(14840 al 21131).
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de establecer un plan especial
para el desarrollo de la pesca artesanal en la provincia de San Antonio, por las
consideraciones que expone. (4264 al 22123). (4264 al 22123).
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Trisotti, don Renzo. Estructura y funcionamiento de la jefatura
de ahorro para la vivienda del Ejército y su relación con el Comando de
Bienestar del Ejército, en los términos que requiere. (2518 al 21447). (2518 al
21447).
Diputado Naranjo, don Jaime. Relaciones de parentesco que, por
afinidad y consanguinidad, existen entre los oficiales de las Fuerzas Armadas
que ejercieron durante la dictadura militar entre los años 1973 y 1990.
Asimismo, remita la individualización de los oficiales, comandantes, capitanes
y almirantes que en la actualidad se desempeñan en dichas instituciones.
(6855-1548 al 21231). (6855-1548 al 21231).
Diputado Naranjo, don Jaime. Reitera el oficio N° 21.231 de esta
Corporación, de fecha 8 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (68551548 al 25500). (6855-1548 al 25500).
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Diputada Yeomans, doña Gael. Propiedad de la extensión de terreno,
utilizado para tránsito peatonal, ubicado en calle Acapulco Interior hasta
avenida El Parrón, en el paradero 21 de la comuna de Lo Espejo. (452 al
25424). (452 al 25424).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Factibilidad de aumentar la zona de
protección del humedal ubicado en la desembocadura del río Lluta, Región de
Arica y Parinacota, en los términos que requiere. (453 al 21394). (453 al
21394).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Díaz, don Marcelo. Cumplimiento de la obligación que impone
el artículo 2° de la ley N° 16.578 a la administración del Puerto de San Antonio
y la Empresa Portuaria de Chile, hoy Empresa Portuaria San Antonio, para
mantener indefinida y permanentemente a disposición y servicio de la
Población "Cantera", el inmueble y el estanque de captación de agua que la
abastece, ubicados en un terreno contiguo a ella, de propiedad de esas
empresas. (208-4421 al 23560). (208-4421 al 23560).
Diputado Díaz, don Marcelo. Medidas que se adoptarán para mitigar los
impactos que causa la expansión portuaria y los nuevos accesos al puerto de
San Antonio, sin señalética, pasarelas o pantallas de protección para las villas
Las Dunas, de Arauco, Estoril, Barros Luco y Villa Mar de Chile, considerando
además la relicitación de la ruta 78 que implicará un mayor número de obras
viales. (210-4422 al 23955). (210-4422 al 23955).
Diputado Longton, don Andrés. Factibilidad de fiscalizar el uso por
parte de camiones y maquinaria pesada del camino rural Mantagua que une
las rutas F-30 y F-190 de la comuna de Quintero, en la Región de Valparaíso.
(212-4533 al 25823). (212-4533 al 25823).
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
Proyecto de Resolución N° 403, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya al Ministro de Justicia y Derechos Humanos y al
Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, adoptar las
medidas necesarias para relocalizar sus oficinas del sector de Rahue, en la
comuna de Osorno. (3175). 3175.
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputada Cid, doña Sofía. Parámetros de monitoreo sobre emanación
material particulado, dióxido de azufre, arsénico y mercurio de la Fundición
Hernán Videla Lira del día sábado 27 de abril de 2019, precisando si dichas
mediciones corresponden a indicadores normales. (74 al 25751). (74 al
25751).
SERVICIOS

Diputado Castro, don José Miguel. Conocimiento que tenía ese
organismo de la existencia de registro o anotación por delitos del señor
Jonathan Stiven Tafur Moreno, al momento de representarlo judicialmente en
un recurso de amparo presentado ante la Corte de Apelaciones de
Antofagasta, respecto a la orden administrativa de expulsión del territorio
nacional. Asimismo, en el caso de ser afirmativa la respuesta, aclare los
criterios, instrucciones o normas internas para prestar ayuda a ciudadanos
extranjeros que mantienen historial delictual. (321 al 24127). (321 al 24127).
Diputado Castro, don José Miguel. Número y estado procesal de las
acciones judiciales que ese Instituto haya patrocinado en representación y
defensa de los derechos de terceros, en los términos que requiere. (323 al
23844). (323 al 23844).
VARIOS
Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (E-65 al 26135). (E-65 al 26135).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (1025 al 24853). (1025 al 24853).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Contaminación y alteración de
ecosistemas que se estarían produciendo en los trabajos que se desarrollan
para mejorar la ruta Paso Internacional San Francisco, en la Región de
Atacama, adoptando las medidas y acciones que se proponen. (107 al 25343).
(107 al 25343).
Diputada Hoffmann, doña María José. Avance y estado financiero de la
construcción del Centro de Salud Familiar Llolleo en la comuna de San
Antonio, como también, aquel que se encuentra emplazado en la comuna de
Algarrobo. (1184 al 25749). (1184 al 25749).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (1192 al 24852). (1192 al 24852).
Diputado Durán, don Jorge. Implementación del programa regional de
control canino en su comuna, especialmente sus resultados, número de
microchips instalados, gastos ocasionados y su propuesta de mejoramiento.
(1679 al 4235). (1679 al 4235).

Diputado Hirsch, don Tomás. Implementación de programas de entrega
de agua potable en su comuna, señalando la nómina de proveedores de
servicios de distribución a través de camiones aljibes en los años 2016, 2017 y
con contrato actualmente vigente, número de vehículos motorizados
contratados, litros de agua suministrados, cantidad de familias o personas
favorecidas, montos mensuales pagados por el servicio y periodicidad de
entrega, agrupados por proveedor. (1681 al 5832). (1681 al 5832).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (198 al 25047). (198 al 25047).
Diputado Schalper, don Diego. Estado en que se encuentra la
pavimentación del camino de Corcolén y Limahue en la comuna de Malloa.
(220 al 24295). (220 al 24295).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (29 al 25022). (29 al 25022).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (297 al 25090). (297 al 25090).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (378 al 25082). (378 al 25082).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (386 al 24821). (386 al 24821).
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de agilizar la
tramitación del Proyecto Construcción Infraestructura Sanitaria Lote A-2-2, que
favorecerá a los comités de vivienda Unión Verdad y Justicia, Ruka Mew y El
Canelo de Puerto Aysén, indicando su estado de avance. (388 al 24260). (388
al 24260).

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (421 al 24723). (421 al 24723).
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de alguna empresa operadora
de estacionamientos en su comuna, cuyo gerente o representante legal sea el
señor Cristian Coronel Dubreuil, en los términos que requiere. (433 al 25309).
(433 al 25309).
Diputado Díaz, don Marcelo. Medidas que se adoptarán para eliminar la
plaga de roedores que afecta a los vecinos de la calle Marga Marga, en el
sector de la Junta de Vecinos N° 157, Bosques de Montemar, comuna de Viña
del Mar, disponiendo la correspondiente fiscalización. (434 al 21050). (434 al
21050).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de asignar recursos para la
instalación de resaltos y refugios peatonales en la calle Arturo Godoy del
sector de Granadilla, comuna de Viña del Mar, considerando la gestión de los
llamados "fondos espejo del Transantiago". (435 al 24370). (435 al 24370).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estado actual del proyecto de
construcción del Parque Las Torres, inversión financiada por el Plan Especial
de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) y el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), analizando la factibilidad de hacer valer las garantías
respectivas debido a eventuales desperfectos en las obras. (449 al 24277).
(449 al 24277).
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (451 al 24678). (451 al 24678).
Diputado Rocafull, don Luis. Procesos de calificación de los
postulantes a subsidios habitacionales, particularmente la designación de
puntajes, en razón de los criterios de edad, sexo y cargas familiares que
presenten discapacidades. Asimismo, remita el estado de postulación de la
señora Patricia González Urriola para el subsidio nombrado. (453 al 25485).
(453 al 25485).
Diputado Bianchi, don Karim. Se sirva remitir en formato digital la
información requerida, en oficio anterior, acerca de los montos totales
recibidos y los gastos efectuados por ese municipio con cargo a la Ley de
Subvención Escolar Preferencial, durante 2018. (46/9461 al 27584). (46/9461
al 27584).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia
prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la
extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto
y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos
sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las
demandas de atención de la población que atiende. (50/9468 al 26486).
(50/9468 al 26486).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (549 al 23486). (549 al 23486).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (560 al 25077). (560 al 25077).
Diputado Ibáñez, don Diego. Otorgamiento de permisos de construcción
y de concesión a la empresa Entel Chile S.A., para la instalación de antenas
en el borde costero de Maitencillo, en la franja definida por el Plan Regulador
Comunal como Zona Especial Costera. (576 al 19464). (576 al 19464).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (612 al 23483). (612 al 23483).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia
prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la
extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto
y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos
sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las
demandas de atención de la población que atiende. (681 al 26405). (681 al
26405).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (732 al 26035). (732 al 26035).
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (760 al 24538). (760 al 24538).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (898 al 23509). (898 al 23509).
Diputado Espinoza, don Fidel. Situación que afecta a la Escuela Arturo
Alessandri Palma de la comuna de Frutillar, presentando graves falencias de
infraestructura, problemas sanitarios y eléctricos, los que no han sido
superados a pesar de que las observaciones efectuadas para obtener su
respectiva Recomendación Social serían solucionables por el alcalde, con la
adopción de las medidas que permitan la ejecución de su proyecto de
mejoramiento a fin de poner término al riesgo que afecta a la comunidad
educativa de dicho establecimiento. (906 al 23057). (906 al 23057).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (962 al 26172). (962 al 26172).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27906 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27907 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27908 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALTO BÍO BÍO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27909 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27910 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ANCUD
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27911 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27912 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ANGOL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27913 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27914 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27915 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ARICA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27916 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE AYSÉN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27917 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE BUIN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27918 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE BULNES

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27919 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CABILDO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27920 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS Y
ANTÁRTICA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27921 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CABRERO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27922 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CALAMA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27923 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27924 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27925 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27926 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CAMARONES
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27927 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27928 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CANELA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27929 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CAÑETE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27930 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27931 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27932 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27933 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CASTRO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27934 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CATEMU
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27935 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27936 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27937 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27938 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27939 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27940 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27941 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27942 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27943 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27944 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27945 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27946 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CISNES
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27947 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27948 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COCHAMÓ
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27949 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27950 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COELEMU
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27951 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COIHUECO

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27952 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COINCO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27953 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27954 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COLINA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27955 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27956 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27957 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27958 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CONCÓN

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27959 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27960 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27961 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27962 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CORRAL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27963 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27964 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CURACAUTÍN

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27965 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27966 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27967 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27968 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CURICÓ
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27969 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27970 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27971 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27972 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27973 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL TABO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27974 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27975 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27976 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE FREIRE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27977 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27978 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27979 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27980 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27981 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27982 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27983 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27984 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27985 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27986 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUASCO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27987 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27988 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27989 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27990 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27991 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27992 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27993 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27994 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27995 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA REINA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27996 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27997 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27998 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(27999 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28000 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAJA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28001 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LANCO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28002 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28003 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28004 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAUTARO

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28005 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LEBU
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28006 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28007 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28008 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LINARES
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28009 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28010 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28011 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28012 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28013 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28014 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28015 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOLOL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28016 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28017 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28018 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28019 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28020 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28021 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28022 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28023 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28024 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28025 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28026 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOTA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28027 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LUMACO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28028 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MACHALÍ
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28029 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MACUL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28030 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28031 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MALLOA

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28032 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MARCHIGÜE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28033 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MARÍA ELENA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28034 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28035 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAULE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28036 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAULLÍN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28037 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28038 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28039 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28040 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28041 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28042 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MULCHÉN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28043 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28044 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28045 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE NATALES
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28046 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28047 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28048 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28049 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28050 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE O'HIGGINS
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28051 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28052 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE OVALLE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28053 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28054 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28055 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PAINE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28056 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28057 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28058 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28059 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PENCO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28060 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28061 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28062 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28063 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEUMO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28064 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PICA

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28065 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28066 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PINTO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28067 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28068 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28069 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28070 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28071 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28072 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28073 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28074 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28075 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28076 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28077 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28078 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28079 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28080 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28081 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUEILÉN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28082 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28083 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILACO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28084 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28085 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28086 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28087 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28088 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28089 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DERANCAGUA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28090 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DERÁNQUIL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28091 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28092 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28093 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RENCA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28094 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RENGO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28095 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28096 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RETIRO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28097 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28098 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28099 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28100 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28101 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO IBÁÑEZ
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28102 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28103 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28104 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28105 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28106 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28107 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28108 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28109 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28110 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28111 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN FABIÁN

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28112 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28113 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28114 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28115 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28116 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28117 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28118 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28119 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28120 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28121 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28122 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28123 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28124 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28125 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28126 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28127 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28128 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA
TAGUA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28129 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28130 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28131 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28132 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28133 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28134 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28135 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28136 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28137 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TALCA

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28138 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28139 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TALTAL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28140 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28141 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28142 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28143 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28144 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TIRÚA

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28145 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28146 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TOMÉ
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28147 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TORTEL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28148 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28149 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28150 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28151 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28152 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VICHUQUÉN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28153 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VICUÑA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28154 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28155 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28156 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE YERBAS BUENAS
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28157 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE YUMBEL

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28158 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28159 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28160 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28161 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHAITÉN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28162 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28163 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28164 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28165 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28166 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28167 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28168 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28169 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28170 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAMPA

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28171 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28172 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28173 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28174 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE NINHUE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28175 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE NOGALES
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28176 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28177 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE OLMUÉ

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28178 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28179 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28180 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28181 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PARRAL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28182 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28183 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28184 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28185 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28186 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28187 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28188 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28189 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUTRE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28190 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28191 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28192 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28193 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28194 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TENO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28195 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VILCÚN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28196 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28197 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COLBÚN

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28198 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28199 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28200 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28201 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CORONEL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28202 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CUNCO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28203 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VÉLEZ
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28204 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CUREPTO

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28205 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28206 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28207 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28208 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28209 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28210 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE FLORIDA

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28211 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE FRESIA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28212 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28213 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE GORBEA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28214 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUALAÑÉ
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28215 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUARA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28216 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28217 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28218 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28219 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28220 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28221 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28222 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28223 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28224 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28225 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PALENA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28226 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28227 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PELARCO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28228 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PETORCA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28229 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28230 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28231 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28232 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28233 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PURÉN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28234 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28235 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28236 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28237 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28238 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DEQUIRIHUE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28239 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RAUCO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28240 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TILTIL
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28241 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28242 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28243 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28244 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28245 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28246 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28247 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28248 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28249 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CALDERA
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(28250 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHANCO

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28254 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28255 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28256 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALTO BÍO BÍO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28257 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28258 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ANCUD

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28259 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28260 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ANGOL
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28261 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28262 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28263 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ARICA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28264 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE AYSÉN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28265 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE BUIN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28266 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE BULNES
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28267 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CABILDO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28268 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS Y ANTÁRTICA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28269 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CABRERO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28270 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CALAMA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28271 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28272 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28273 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28274 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CAMARONES
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28275 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28276 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CANELA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28277 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CAÑETE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28278 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CARAHUE

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28279 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28280 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28281 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CASTRO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28282 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CATEMU
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28283 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28284 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28285 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28286 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28287 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28288 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28289 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28290 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28291 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28292 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28293 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHONCHI

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28294 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CISNES
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28295 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28296 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COCHAMÓ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28297 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28298 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COELEMU

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28299 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28300 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COINCO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28301 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28302 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COLINA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28303 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28304 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28305 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28306 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CONCÓN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28307 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28308 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28309 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28310 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CORRAL
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28311 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28312 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CURACAUTÍN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28313 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28314 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28315 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28316 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CURICÓ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28317 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28318 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28319 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28320 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28321 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL TABO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28322 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28323 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28324 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE FREIRE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28325 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28326 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28327 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28328 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE GALVARINO

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28329 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28330 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28331 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28332 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28333 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUALQUI

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28334 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUASCO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28335 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28336 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28337 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28338 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28339 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28340 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28341 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28342 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28343 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA REINA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28344 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28345 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28346 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28347 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28348 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAJA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28349 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LANCO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28350 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28351 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28352 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28353 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LEBU

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28354 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28355 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28356 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LINARES
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28357 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28358 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28359 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28360 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28361 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28362 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28363 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOLOL

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28364 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28365 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28366 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28367 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28368 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28369 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28370 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28371 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28372 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28373 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28374 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOTA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28375 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LUMACO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28376 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MACHALÍ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28377 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MACUL
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28378 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28379 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MALLOA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28380 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MARCHIGÜE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28381 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MARÍA ELENA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28382 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28383 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAULE

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28384 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAULLÍN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28385 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28386 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28387 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28388 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28389 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28390 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MULCHÉN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28391 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28392 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28393 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE NATALES

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28394 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28395 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28396 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28397 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28398 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE O'HIGGINS

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28399 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28400 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE OVALLE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28401 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28402 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28403 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PAINE

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28404 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28405 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28406 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28407 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PENCO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28408 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28409 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28410 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28411 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEUMO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28412 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PICA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28413 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28414 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PINTO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28415 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28416 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28417 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28418 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28419 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28420 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28421 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28422 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28423 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28424 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28425 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28426 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28427 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28428 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28429 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUEILÉN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28430 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28431 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILACO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28432 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28433 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28434 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28435 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28436 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28437 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DERANCAGUA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28438 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DERÁNQUIL

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28439 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28440 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28441 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RENCA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28442 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RENGO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28443 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28444 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RETIRO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28445 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28446 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28447 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28448 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28449 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO IBÁÑEZ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28450 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28451 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28452 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28453 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28454 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28455 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28456 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28457 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28458 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28459 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN FABIÁN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28460 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28461 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28462 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28463 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28464 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28465 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28466 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28467 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28468 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28469 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28470 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28471 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28472 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28473 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28474 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28475 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28476 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28477 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28478 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28479 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28480 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28481 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28482 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28483 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28484 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28485 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TALCA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28486 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28487 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TALTAL
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28488 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28489 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28490 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28491 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28492 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TIRÚA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28493 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28494 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TOMÉ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28495 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TORTEL
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28496 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28497 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28498 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28499 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28500 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VICHUQUÉN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28501 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VICUÑA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28502 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28503 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28504 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE YERBAS BUENAS
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28505 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28506 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28507 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28508 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28509 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHAITÉN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28510 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28511 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28512 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28513 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28514 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28515 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28516 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28517 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28518 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAMPA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28519 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28520 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28521 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28522 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE NINHUE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28523 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE NOGALES

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28524 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28525 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE OLMUÉ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28526 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28527 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28528 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PAPUDO

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28529 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PARRAL
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28530 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28531 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28532 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28533 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28534 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28535 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28536 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28537 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUTRE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28538 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28539 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28540 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28541 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28542 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TENO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28543 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VILCÚN

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28544 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28545 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COLBÚN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28546 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28547 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28548 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CONTULMO

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28549 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CORONEL
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28550 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CUNCO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28551 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VÉLEZ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28552 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28553 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28554 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28555 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28556 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28557 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28558 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE FLORIDA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28559 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE FRESIA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28560 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28561 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE GORBEA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28562 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUALAÑÉ
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28563 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUARA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28564 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28565 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28566 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28567 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28568 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28569 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28570 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28571 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28572 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28573 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PALENA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28574 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28575 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PELARCO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28576 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PETORCA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28577 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28578 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28579 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28580 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28581 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PURÉN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28582 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28583 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28584 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28585 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28586 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DEQUIRIHUE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28587 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE RAUCO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28588 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TILTIL

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28589 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28590 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28591 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28592 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28593 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28594 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28595 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28596 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28597 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CALDERA
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (28598 de
28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHANCO

