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ACTA SESION ORDINARIA N°742 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019 

 
ACUERDO N° 01/742: 

 
El Consejo Directivo de IFOP, por la unanimidad de sus integrantes presentes en 
este acto, acuerda aprobar el texto del acta de la Sesión Extraordinaria Nº 740 y el 
acta de la Sesión Ordinaria N° 741 del Consejo Directivo de IFOP, celebradas en la 
ciudad de Valparaíso, con fecha 29 de mayo de 2019. 
 

ACUERDO N° 02/742: 
 

El Consejo Directivo de IFOP, por la unanimidad de sus integrantes presentes en 
este acto, acuerda encargar al Director Ejecutivo la organización de talleres para 
contrastar los resultados del informe de la Operación de acercamiento del Consejo 
Directivo a las jefaturas de las Divisiones de Investigación Pesquera y 
Especialidades Técnicas e Infraestructura para la Investigación, con la participación 
de los Jefes de Proyecto, Departamento y División. 
 

ACUERDO N° 03/742: 
 

El Consejo Directivo de IFOP, por la unanimidad de sus integrantes presentes en 
este acto, acuerda encargar al Director Ejecutivo la elaboración de un plan de 
acción, para implementar un sistema de gestión basado en enfoque de procesos 
fundamentado en ISO 9001, en los Departamentos de la División de Investigación 
Pesquera, definiendo responsabilidades a fin de realizar estudios e informes por 
pesquería. 
 

ACUERDO N° 04/742: 

El Consejo Directivo de IFOP, por la unanimidad de sus integrantes presentes en 
este acto, acuerda encargar al Director Ejecutivo, que evalúe con los Jefes de los 
Proyectos y el personal del Departamento Gestión de Datos, la pertinencia de 
asignar la responsabilidad de la Gestión de Datos a los Jefes de las Bases Zonales. 
  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / CONSEJO DIRECTIVO 

 

 

2 

 
ACUERDO N° 05/742: 

 
El Consejo Directivo de IFOP, por la unanimidad de sus integrantes presentes en 
este acto, acuerda aprobar la contratación del buque Cabo de Hornos, por 10 días, 
valor de M$ 195.000, para el Proyecto de Evaluación Directa de la merluza, entre 
las regiones de Valparaíso y Los Lagos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valparaíso, 01 de agosto de 2019 
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