ACTA 101 /2014
06-03-2014
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión
(IPLEX), realizada el 06 de marzo a las 7 p.m. en la casa de habitación de la
Vicepresidenta, en Santo Domingo de Heredia con la asistencia de los
siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith, Presidente; Evelyn Ardón
Rodríguez, Fiscal; Raúl Silesky Jiménez, Secretario; Yanancy Noguera,
Tesorera y Patricia Vega Jiménez, Vicepresidenta. Ausentes con justificación:
Sergio Morales Chavarría, Vocal II y José Mairena, Vocal I.
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Informes
Asuntos Administrativos
Varios
Artículo I: Agenda
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior y se revisa el Acta de la
Asamblea General Ordinaria.
Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior de Junta Directiva.
Artículo III: Asuntos Administrativos
Se revisa la propuesta del boletín del Iplex y se aprueba.
Artículo IV: Informes
Se informa que debido a los plazos de IFEX y los requisitos se pospuso la
solicitud de afiliación a esa organización para el próximo año.
El presidente informa que el IPLEX se pronunció el 21 de febrero sobre la
situación de Venezuela y los medios informativos con el comunicado
“Venezuela Libertad de Expresión Amenazada”.

El presidente informa de la solicitud de reunión de Cristina Rojas Rodríguez,
Jefa, Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales Poder Judicial, para
analizar conjuntamente, el tema de la eventual adopción de una Política de
Gobiernos Abiertos en el Poder Judicial. El encuentro será el jueves 13 de
marzo en el piso 9 del mismo edificio del 1er Circuito Judicial.
La tesorera, la vicepresidenta y la fiscal se reunirán para coordinar con el IFAM
una capacitación para avanzar en la elaboración y presentación de una
propuesta para modernizar y fortalecer la transparencia en los portales de las
municipalidades del país. La idea es que antes de 8 de mayo se defina la línea
de ruta, así como contratar un estudiante para actualizar el documento “El
acceso a la Información Municipal por Internet”.
La tesorera coordinará la elaboración y difusión de la celebración del 3 de
mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la Comunidad de Empresas
de Comunicación y los medios informativos.
La fiscal recuerda que el 20 de mayo se realizará una actividad académica,
para celebrar el 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa, organizada
por el IPLEX, la Corte y la Embajada de los Estados Unidos en las
instalaciones de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo V: Afiliación
Se conoce solicitud de afiliación de Juan Pablo Estrada Gómez, cédula 3-03680970 y se aprueba.
Artículo VI: Varios
Se acuerda convocar a Junta Directiva el miércoles 09 de abril, a las 12 md, en
Oller Abogados.
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