1.- ROL DEL ESTADO
Conjunto de materias tendientes a modernizar el rol actual del Gobierno en dos ámbitos: nacional y la disminución de la pobreza; internacional y el aislamiento
(El transporte actual corresponde a dos vuelos semanales de LAN CHILE, dos buques de carga al año y viajes esporádicos de un buque
petrolero para abastecimiento de combustibles líquidos).
ACCIONES
Subsidio al tráfico
marítimo

INSTITUCIONES
RESPONSABLES
Ministerio de Transpones
operado por Intendencia
Regional

COSTO

FECHA

32 millones
para 1992

Marzo y
Noviembre de
cada año.

ANUNCIOS POSIBLES

OBSERVACIONES

* Restablecer el subsidio en un monto * El subsidio ha descendido hasta
equivalente al 20% de los costos totales. el 10% de los costos.
* A mediano plazo (1993) ver la posibi- * Un contrato largo permitiría un
lidad de adjudicar contratos de transporte buque adecuado y costos menores.
por varios años

ESTADO AL 25 SEPT. 1991
Debe pronunciarse el Ministerio
de Transporte si puede suplementar
y hasta que porcentaje para 1992
Hacienda debe dar conformidad.

Subsidio al transpone
aéreo

Ministerio de Transpones
operado por Gobernación

En estudio por Inicio en 1992
parte del
Ministerio de
Transportes

Otorgamiento de un subsidio directo
a los pasajes de residentes

Actualmente subsidia LAN, prefiriendo a los turistas respecto a los
residentes,

El Ministerio de Transporte debe
diseñar el sistema, determinar su
costo y lograr su financiamiento
con el Ministerio de Hacienda.

Darsena Hanga Piko

Ministerio de Obras
Públicas.

150 millones

Término en
1992

Terminación de las obras de habilitación

Considerado en el proyecto de
presupuesto sectorial para 1992.
Corresponde a obras de defensa y
muelle.

- estudios concluídos
- obras programadas

Aeropuerto Mataveri

Ministerio de Obras
Públicas

107 millones

Ejecución en
1992

* Conservación de la pista

* Considerado en el proyecto de
presupuesto sectorial 1992

- obra programada, en la fase de
mantención.

Término en
Noviemb. 1992

* Conclusión estudio para identificar obra * Los resultados de los estudios
en terminal de pasajeros, pista de aterri- indicarán monto y fecha de las
zaje y bermas, plataforma de estaciona - obras mayores a realizar
miento aeronaves.

- la reposición del sector central
se hará según conclusiones de los
estudios.
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2.- PROPIEDAD DE LA TIERRA
Acciones encaminadas a regularizar el dominio de la tierra a sus ocupantes urbanos, así como a traspasar porciones de tierra rural
susceptibles de hacerlo hacia familias rapanui que carezcan de tierras.
(Actualmente el 40% de la isla es Parque Nacional bajo administración de CONAF, otro 40% es del Fundo Vaitea operado por SASIPA,
filial COREO; el resto es área urbana en un 3% y parcelas privadas en un 17%).
ACCIONES

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

COSTO

FECHA

ANUNCIOS POSIBLES

OBSERVACIONES

ESTADO AL 25 SEPT. 1991

Conocimiento del uso
Ministerio de Bienes
actual de la tierra y revisión Nacionales, CONAF,
de deslindes entre áreas
SASIPA, Municipalidad

-

Inicio en
Constitución de una comisión conjunta Comisión aún no constituida
Septiemb. 1991 de las instituciones de Gobierno responsables, para la elaboración de un documento que informe el uso actual y potencial de la tierra e identifique las áreas susceptibles de trasnferir por ajuste de deslindes y factibilidad de su prescindencia.

Deben requerirse informes precisos
y cartografía a los cuatro organismos, en cuanto a Bienes Nacionales, Parque Nacional, Fundo Vaitea
y Area Urbana.

Otorgamiento de títulos
a nuevas familias que
carezcan de tierras

-

Inicio en Mayo
de 1992

Bienes Nacionales debe actualizar
y requerir los antecedentes a los
nuevos solicitantes.

Ministerio de Bienes
Nacionales

Entrega de tierras posibles de transferir
a familias carentes de ellas, priorizadas
con participación de la comunidad
rapanui.

Bienes Nacionales sólo tiene algo
más de 40 solicitudes de tierra,
número que puede crecer fuertemente al generarse expectativas

3.- NIVELES DE VIDA
Mejorar las condiciones de vida, en cuanto a equipamiento y dotación de servicios.
(Su aislamiento hace necesario que la isla sea autosuficiente en una gran cantidad de servicios, los que necesariamente deben alcanzar
tamaños y complejidades mayores que las que les correspondería por población o superficie)

ACCIONES

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

COSTO

FECHA

ANUNCIOS POSIBLES

OBSERVACIONES

ESTADO AL 25 SEPT. 1991

Pavimentación urbana

SERVIU-Municipalidad

300 millones
para 1992

Inicio obras en
Marzo de 1992

Pavimentación de 500 m. lineales en
calle Policarpo Toro y su continuación
en los siguientes años.

Paisajismo Público

Municipalidad-CONAF

no definido

Inicio en 1992

Inicio conjunto de CONAF y Municipio Ambos organismos están interesade una campaña de forestación y
dos pero no se ha concretado un
mejoramiento paisajístico.
proyecto conjunto.

- Los dos organismos deben formalizar un acuerdo para actuer en
conjunto.

Viviendas inconclusas

SERVIU-Municipalidad

56 millones

Inicio Marzo de
1992

Otorgamiento de una línea especial de
subsidios para la terminación de viviendas a medio construir

Postula financiamiento 1992 del
MINVU. Terminar 30 viviendas a
240 UF cada una, actualmente en
obra gruesa.

- SERVIU debe determinar los
procedimientos y características
del subsidio a otorgar para llamar
a postulación.

Viviendas deterioradas

Municipalidad

sujeto a la
obtención de
fondos

Buscar fuentes de financiamiento
adicionales para estas viviendas de famihas de bajos recursos

Postuló a FNDR 91' y no logró
fondos. No fue postulado a FNDR
92'

- no cuenta con financiamiento ni
FNDR ni municipal.

15 millones

Postula a financiamiento 1992 del
MINVU

- ejecución según presupuesto
asignado, proyectos ya elaborados

3.- NIVELES DE VIDA

ACCIONES

(Continuación)

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

COSTO

FECHA

ANUNCIOS POSIBLES

OBSERVACIONES

ESTADO AL 25 SEPT. 1991
,

Mejoramiento Caminos
Rurales

Municipalidad - MOP

10 millones

año 1992

Gobernación Provincial

Ministerio de Obras
Públicas,

52 millones

Mayo 92
Construcción de nueva sede para la
Considerado en Presupuesto de
sujeto a destina- Gobernación Provincial, en reemplazo de Expansión MOP para 1992.
ción de fondos, la actual, muy deteriorada

Inspector del Trabajo

SEREMI Trabajo

sin costo, con- Septiembre de
1991
venio con la
Municipalidad

Continuación con el programa anual
de mantención de vías rurales.

Designación de un funcionario público
como inspector del trabajo en la isla.

Programa anual previsto en
presupuesto de los servicios -

La designación probablemente re-caerá en una funcionaria MuniciPal

JPrevista en programa normal de
conservación.

Se desconoce si contrá con fondos
sectoriales para 1992, así como el
estado del proyecto.

Ya está decidido el nombramiento
se analiza la conveniencia de darle
un curso corto de capacitación en el
continente.

4.- CULTURA
Acciones encaminadas a fomentar y proteger la cultura rapanui.
(Al entrar la isla en contacto con el resto del mundo, especialmente a través de turistas y la televisión, se inicia un fuerte proceso de
aculturación el que además de desdibujar la identidad de la comunidad pascuense resta atributos para su desarrollo turístico)
ACCIONES

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

COSTO

FECHA

ANUNCIOS POSIBLES

OBSERVACIONES

ESTADO AL 25 SEPT. 1991

Cursos de Cultura
Rapanui

Liceo

sin costo

en forma
paulatina a partir
de 1992

-

Programas en estudio por el
cuerpo de profesores.

Estudios en elaboración para implementar en 1992.

Enseñanza bilingüe,
capacitación profesores
lengua Rapanui

Liceo

no definido

-

-

Programa en estudio

Estudios en elaboración

Trasmisiones locales
TV

Televisión Nacional

-

-

Hoy restringidos a media hora a la
semana.

Secretaría General de Gobierno debiera solicitarlo a TVN. En lo posible aceptar transmitir los mejores
programas de otros canales.

Diccionario y Gramática
Rapanui

U.C.V.

En elaboración los textos.
Financiamiento no definido.

En elaboración.

no definido

fines de 1992
para editar

Instrucción a TV Nacional para permitir
la trasmisión de programas locales
bilingües.

5.- PRESERVACION DEL PATRIMONIO
Acciones encaminadas a valorar y preservar, tanto el entorno natural como el cultural y arqueológico, amenazados por el uso del territorio
en diversas actividades.
(Se observa deterioro en los restos arqueológicos producto de los medios naturales y los turistas; aún no se cuantifican todos los recursos
disponibles ni los fondos de su mantención y preservación)
ACCIONES

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

COSTO

FECHA

US$677 mil no definida

ANUNCIOS POSIBLES

OBSERVACIONES

ESTADO AL 25 SEPT. 1991

Plan Arqueológico

M1NEDUC, Direc. Bibliotecas, Archivos y Museos,
(DBAM) Consejo de Monumentos Nacionales

Inventario Arqueológico

DBAM - U.CH.

A determinar 1992
según proyecto

Término a corto plazo de la prospección En elaboración, sin fmanciamiento
arqueológica.
para su publicación.

En elaboración

Plan de Manejo del
Parque

CONAF

1 millón

Aprobación y publicación de la versión
actualizada del Plan de Manejo del
Parque Rapa Nui.

En elaboración

Enero de 1992

Activar su diseño para optar a
financiamiento internacional

En elaboración, programa para 3
años.

En elaboración, a punto de
concluir.

En elaboración

6.- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Acciones destinadas a generar condiciones adecuadas para el desarrollo de la iniciativa privada isleña en materia de actividades
productivas.
(El desconocimiento de los recursos, la falta de capacitación de la mano de obra y de transferencia tecnológica, frenan las posibilidades de
la población para acometer actividades productivas)
ACCIONES

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

COSTO

FECHA

ANUNCIOS POSIBLES

OBSERVACIONES

ESTADO AL 25 SEPT. 1991

.

Prospección Pesquera

Subsecretaría de Pesca
SASIPA WOP

Introducción de especies
vegetales.

SASIPA - 1NIA

10 millones
para 1992

en ejecución

Difusión y asesoría a
Parceleros

SASIPA - SAG

no definido

Control de plagas

1NIA - FNDR

Cuantificación de la
Demanda Turística
Internacional

SERNATUR

US$ 421mi1 sujeta a disponi- Estudiar fórmula de financiamiento para
bilidad de fondos ejecución a la brevedad,

Necesidad urgente,no cuenta con
financiamiento.

Corfo esta buscando su financiamiento

Continuación del programa anual

Programa en cuatro años de
operación, para la introducción de
especies frutales.

En ejecución

no definida

Traspaso de los resultados de las investigaciones INIA - SASIPA al resto de
los agricultores isleños.

Programa de capacitación y
asesoría por definir

Solicitar a SAG el diseño de programa;

15 millones
para 1992

anual

Continuación del programa anual

Fondos previstos para 1992 en
presupuesto FNDR.

En ejecución

no definido

no definida

Estudiar forma de financiar este estudio
que permita mayor uso de la infraes tructura hotelera y aumentar la frecuencia de vuelos.

Proyecto con términos de referencia en preparación, información
fundamental para las acciones futuras de transportes y turismo

Sematur prepara el estudio

6.- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (Continuación)

ACCIONES

Ampliación Terminal
de Pasajeros Aeropuerto

INSTITUCIONES
RESPONSABLES
Ministerio de Obras
Públicas

COSTO

no definido

FECHA

ANUNCIOS POSIBLES

no definida

-

OBSERVACIONES

ESTADO AL 25 SEPT. 1991

Tamaño y fecha sujeto a cuantificación del flujo futuro aéreo.

Sujeto al resultado estudio de Sernatur

En estudio por ambos organismos.
Sin definir el financiamiento,

Sematur / Conaf, preparar proyecto
para optar a fondos

—
Capacitación Guías
Turísticos

SERNATUR-CONAF

Unificación de cobros a
turistas

CONAF-SERNATUR
Agencias Privadas

Capacitación Artesanal

FOSIS

Materiales a Pescadores

no definido

no definida

Instruir a los servicios para desarrollar
un programa de capacitación a pascuenses como guías turísticos.

inicio en 1992

-

Estudio para establecer convenio
para cobro de acceso a Parque
dentro del valor del tour

Perfeccionar convenio

2,3 millones

sujeto a
aprobación

-

FOSIS aportaría 1,8 millones

A espera de resolución Comisión
Nacional de adjudicación proyectos
Comunidades Indígenas.

FOSIS

3 millones

sujeto a
aprobación

-

Donación FOSIS

A espera de resolución Comisión
Nacional de adjudicación proyectos
Comunidades Indígenas.

Transferencia Tecnológica

FOSIS - SAG

0,5 millones

sujeto a
aprobación

-

Donación FOSIS

A espera de resolución Comisión
Nacional de adjudicación proyectos
Comunidades Indígenas.

Implementación predios
agrícolas

FOSIS

3 millones

sujeto a
aprobación

-

Donación FOSIS

A espera de resolución Comisión
Nacional de adjudicación proyectos
Comunidades Indígenas.

6.- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (Continuación)

ACCIONES

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

COSTO

FECHA

ANUNCIOS POSIBLES

OBSERVACIONES

ESTADO AL 25 SEPT. 1991

Infraestructura Granja
Lechera

FOSIS

2 millones

sujeto a
aprobación

-

Donación FOSIS

A espera de resolución Comisión
Nacional de adjudicación proyectos
Comunidades Indígenas.

Mejoramiento Equino

FOSIS

2,8 millones

sujeto a
aprobación

-

Donación FOSIS

A espera de resolución Comisión
Nacional de adjudicación proyectos
Comunidades Indígenas.

Infraestructura Agrícola

FOSIS

1,5 millones

sujeto a
aprobación

-

Crédito FOSIS

A espera de resolución Comisión
Nacional de adjudicación proyectos
Comunidades Indígenas.

Implantación Módulos
de Piñas

FOSIS

29 millones

sujeto a
aprobación

-

Donación FOSIS de 2,8 millones
el resto condicionado a resultados

A espera de resolución Comisión
Nacional de adjudicación proyectos
Comunidades Indígenas.

Insumos Maquinarias
y Herramientas

FOSIS

2,6 millones

sujeto a
aprobación

-

Crédito FOSIS

A espera de resolución Comisión
Nacional de adjudicación proyectos
Comunidades Indígenas.

7.- JUVENTUD Y PARTICIPACION
Acciones destinadas a incorporar a la Comunidad Rapanui en las decisiones sobre su desarrollo, con énfasis en la incorporación de los
jóvenes a ese proceso.
(Dados los escasos períodos en que la población ha podido expresarse democráticamente, y al marcado interés de los isleños por la cosa
pública, es necesario favorecer y acoger su participación en las decisiones, así como abrir un espacio para la incorporación de los jóvenes
a este proceso)
ACCIONES

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

COSTO

FECHA

ANUNCIOS POSIBLES

OBSERVACIONES

ESTADO AL 25 SEPT. 1991

Readecuación del Liceo
Liceo - MINEDUC
hacia lo técnico profesional

inicio en 1992

Inicio del proceso de readecuación con
orientación hacia la pesca, agricultura,
servicios turísticos y artesanía.

Proyecto e identificación de requerimientos en elaboración.

En elaboración por MlNEDUC

Unificación Becas de
Estudios

Enero 92 para
el inicio

Unificación de los sistemas de becas
vigentes, para mejorar eficiencia y beneficiar a los que realmente lo merecen,
con participación del Centro de Padres
del Liceo en el proceso de selección de
postulantes.

Se han previsto para 1992 las siguientes becas:
30 becas JUNAEB
10 becas universitarias Subsec.
Educación.-CEPI
40 isleños en hogar pascuense
optando a Fondo Social

Solicitan a JUNAEB, CEPI y Ministerio del Interior, establecen un
convenio de unificación y operación
conjunta de becas.
Proponer sistema de participación
para adjudicación de becas.

Programa no diseñado, sujeto a
horas médico disponibles.

Pendiente

JUNAEB-MINEDUC
CEPI - Fondo Social

Programa Prevención
Hospital
Drogadicción y Alcoholismo.

no definido

no definida

Comisión Consultiva de la CONAF
Administración del Parque
Nacional

inicio en Enero
de 1992

Inicio del funcionamiento de la ComíOrganismo contemplado en la resión Consultiva. Integrada por represen- formulación del Plan de Manejo
tantes de la comunidad Rapa Nui
del Parque.

Solicitan a Conaf la creación de esta
comisión consultiva

Comisión Consultiva de la Bienes Nacionales
Administración del Patrimonio Fiscal y de la Adjudicación de tierras.

inicio posible
en 1992

Inicio del funcionamiento de la ComiSujeto al diseño de composición
sión Consultiva. Integrada por represen- y funciones de este organismo
[antes de la comunidad Rapa Nui

Solicitar a Bienes Nacionales la
creación de esta comisión consultiva

8.- LEGISLACION
Acciones encaminadas a mejorar la normativa y hacerla concordante con los valores y expectativas de la población.
(Variados aspectos de la legislación actual han caducado en su aplicación o han perdido su vigencia).

ACCIONES

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

Restablecimiento de exención arancelaria.

Miniterio de Economía

Revisión de la rebaja de
Penas a naturales de la
isla.

Ministerio de Justicia

Revisión monto asignación Ministerio de Economía
de zona.

COSTO

FECHA

ANUNCIOS POSIBLES

-

-

Actualización Ans. 46 y 47 Ley
Pascua.

Materia sujeta a estudio, sin definición de ejecutores y alcances

-

Actualización Arts. 13, 14 y 15
de Ley Pascua dejándolo aplicable
sólo a primerizos y no a reinci dentes.

Materia sujeta a estudio

-

Elaboración de estudio referido a
los costos reales de la isla.

Materia sujeta a estudio

-

Estudio sistema devolución de
IVA a bienes o servicios destinados a la Isla, facturados en el
continente.

Materia sujeta a estudio

-

OBSERVACIONES

ESTADO AL 25 SEPT. 1991

Devolución de IVA

Ministerio de Hacienda

Operación de Cárcel por
Gendarmería de Chile

Gendarmería

no definido

-

-

Actualmente operado por Carabineros de Chile.

Solicitar a Gendarmería su
pronunciamiento

Operación de Aduanas a
través de ese servicio

Achtanas

no definido

-

-

Actualmente operado por Carabineros de Chile.

Solicitar a Aduanas su
pronunciamiento

9.- SOBERANIA
Acciones encaminadas a reforzar la soberanía nacional y el reconocimiento internacional de Chile con su territorio insular de Isla de
Pascua y el mar circundante.
(Tanto actividades pesqueras extranjeras como diversas acciones de otros estados tienden a generar un ambiente de afinidad mayor de ese
territorio hacia la polinesia que hacia Chile Continental).
ACCIONES

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

COSTO

FECHA

ANUNCIOS POSIBLES

OBSERVACIONES

ESTADO AL 25 SEPT. 1991

_

Puerto Papa Haoa

Ministerio de Obras
Públicas,

50 millones
de dólares

--

Diagnóstico Facilidades
Portuarias

Ministerio de Obras
Públicas

75 millones

-

Embarcación de Soberanía
y Rescate.

Armada de Chile

sfmfonnación

Presencia de la Armada
en aguas territoriales

Armada de Chile

sfinformación

Sujeto a estudios de rentabilidad
y al resultado del estudio de proyectos alternativos.

Pendiente

Elaboración de estudios para determinar Identificación de localizaciones y
las obras porturarias disponibles de reali- proyectos alternativos de obras
zar a futuro
portuarias.
Financiamiento en estudio.

Solicitar al MOP la ejecución del
estudio con fondos sectoriales 1992

inicio operaciones Noviembre
de 1991

Inicio de las operaciones de la embarcación desde Hanga Piko, Isla de Pascua

En ejecución

Septiembre de
1991

Aumento de la presencia de naves nacionales en el mar patrimonial circundante
de Isla de Pascua.

En construcción en ASMAR
Valparaíso.

En ejecución

OTROS PROYECTOS EN ELABORACION

ACCIONES

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

COSTO

FECHA

ANUNCIOS POSIBLES

OBSERVACIONES

ESTADO AL 25 SEPT. 1991

Dotación de Personal Hos- Servicio de Salud
pital
Valparaíso-San Antonio

no definido

sujeto a disponi- El Servicio de Salud hará un estudio
bilidad de planta respecto a la posibilidad de dotación
y presupuesto

Dotar de kinesiologo, tercer médico, nutricionista, asistente social
y auxiliar dental.

Solicitar estudio a Servico de salud
Valparaíso, San Antonio

Viviendas Hospital

Servicio de Salud
Valparaíso San Antonio

no definido

sujeto a elaboración del proyecto

-

Construcción de 3 viviendas.
Proyecto a nivel de idea.

Solicitar al S.S. Valparaíso, San
Antonio la preparación del proyecto

Ampliación Liceo

Municipalidad

no defmido

no definida

-

6 aulas, talleres y biblioteca escolar. Solicitar a la Municipalidad la
preparación del proyecto
Proyecto a nivel de idea

Personal Liceo

Municipalidad

no definido

no definida

Jardín Infantil

Ministerio de Obras
Públicas - JUNJI

90 millones
sin financiamiento

No definida,
sujeto a financiamiento.

Estudio por parte del Ministerio de
Educación de la forma de determinar
la Unidad de Subvencion Escolar para
la isla.

-

* Sujeto a aumento del monto de
la subvención escolar y su modo
de cálculo,
* Dotar de un Psicólogo, Orientador y Profesor de Ed. Diferencial

Solicita informe a SEREMI de Educación posibilidad aumento en la
subvención escolar.

Proyecto a nivel de idea, para 96
niños.

Solicitar ampliación de los antecedenles del proyecto a SEREMI
Educación.

OTROS PROYECTOS EN ELABORACION

ACCIONES

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

(Continuación)

COSTO

FECHA

ANUNCIOS POSIBLES

OBSERVACIONES

ESTADO AL 25 SEPT. 1991

Cuartel de Bomberos

Ministerio de Obras
Públicas

no definido

no definida

-

Sólo idea de proyecto

Solicitar a Municipalidad la
preparación de un proyecto

Personal para Centro
de Atención Diurna

SENAME

no definido

no definida

-

Se requiere Psicólogo, Nutricionista y Educador Diferencial,
Idea de proyecto.

Solicitar informe a SONAME sobre
posibilidad de ampliación de personal.

Manejo de basuras y
alcantarillado

Municipalidad con
apoyo de SERPLAC

no definido

no definida

-

A nivel de idea.
Orientado a mejorar el manejo de
ambos servicios, tanto en términos económicos como ambientales

Solicitar a Municipalidad los antecedentes sobre ambos problemas,
para denominar el tema.

no definido

no definida

Estudio de un programa de capacitación
para elaborar en la isla material de T.V.

En idea

Solicitar a TVN la posibilidad de
capacitar personal de la Isla en la
materia.

no definido

no definida

Creación del organismo, estudio de los
montos posibles de aportar anualmente
por el fisco,

Proyecto a nivel de idea

Solicitar a las instituciones
participantes informes tendientes
a la creación de este organismo

Capacitación en producción TVN - Secretaría de
de TV
Gobierno

Creación de Centro de
Protección y Fomento
de la Cultura Rapanui

Secretaría Relaciones
Culturales, MINEDUC,
Gobernación, Organizaciones privadas isleñas

OTROS PROYECTOS EN ELABORACION

(Continuación)

INSTITUCIONES
RESPONSABLES
Museo Isla de Pascua

no definido

no definida

-

Completar con facsimiles el área
de exposiciones del museo. A
nivel de idea.

Control de Erosión

CONAF

no definido

no definida

-

Forestación para detener erosión
y mejoramiento paisajístico.
En idea.

Solicitar a Conaf la preparación de
un programa para los próximos
años.

Estudio Flora Endémica

CONAF

no definido

no definida

Preparación de términos de referencia
para la elaboración del estudio.

En etapa de idea.

Solicitar informe a CONAF

Parque Nacional Marino

CONAF

no definido

no definida

Continuación de los estudios tendientes En idea
a la definición de un área protegida como
Parque Nacional
_

Solicitar informe a CONAF

Becas Laborales

SENCE - SERCOTEC

no definido

no definida

Estudio de un sistema de becas para
mejoramiento de la capacidad de isleños
actualmente trabajando.

Programa en estudio coordinado
por SEREMI de Trabajo V región.

ACCIONES
Ampliación de Colección
Museo para exposición

COSTO

FECHA

ANUNCIOS POSIBLES

OBSERVACIONES

A nivel de idea, sin financiamiento.

ESTADO AL 25 SEPT. 1991
Solicitar informe a Conservador
del Museo
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