ACTA 110 /2014
18-12-2014
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión
(IPLEX), realizada a las dieciocho horas el 18 de diciembre de 2014, en en la
casa de la Vicepresidenta en Santo Domingo de Heredia con la asistencia de
los siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith, Presidente; Patricia Vega
Jiménez, Vicepresidenta; Yanancy Noguera, Tesorera; Evelyn Ardón
Rodríguez, Fiscal, y Raúl Silesky Jiménez, Secretario. Ausentes con
justificación: Sergio Morales Chavarría, Vocal II y José Mairena, Vocal I.
Artículo I: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de
la sesión anterior de Junta Directiva.
Artículo II: Informes
•

•

•
•
•
•
•

La tesorera recomienda desafiliar por diversos motivos a las siguientes
personas: Alejandro Fernández, Carolina Ruiz,Esteban Ramírez, José
Rodolfo Ibarra,Leticia Vindas,Manuel Monge,María José Arias,Marlene
Cambronero y Wilbert Arroyo. Se aprueba.
La tesorera informa que continúa con las gestiones para impulsar un
proyecto dentro del programa europeo Horizonte 20-20 y sobre el
avance de la encuesta que está realizando con el apoyo de UNIMER
sobre la situación de las mujeres periodistas.
Se conoce idea para incorporar al IPLEX dentro de la iniciativa de
Parlamento Abierto. Se aprueba.
Se da acuse de recibido a la nota de la Directora de la Oficina de la
UNESCO en Costa Rica, Pilar Alvarez, agradeciendo el presente que
le envió el IPLEX a la UNESCO por su aniversario.
Se solicita a los miembros de la Junta Directiva revisar la página del
IPLEX para dar por recibido el trabajo realizado por la empresa
contratada.
Se aprueba cambiar de contador del IPLEX.
Solicitar un informe sobre estados financieros 2013, 2014 y el
presupuesto para 2015 y los últimos estados financieros auditados
para realizar las gestiones de afiliación a IFEX.

Artículo III: Convocatorias

Se acuerda convocar la sesión de Junta Directiva el 19 de enero a las 6 p.m.
y convocar la Asamblea General Ordinaria, a esa misma hora, en el
edificio Oller Abogados, ubicado de la Estación del Tren al Pacífico, 100
metros Este. Avenida 18, Calle 2, San José (2257-1290). Se considerará
constituida en primera convocatoria la Asamblea General cuando concurran
la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. De no presentarse el
mínimo indicado, se reunirá en segunda convocatoria una hora después con
al menos cinco asociados.
La agenda es:
• Informe de labores del presidente, informe de la tesorera de la Junta
Directiva, así como de la fiscalía.
• Elección de Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal dos por dos años.
Se cierra la sesión al ser las diecinueve horas.

Alejandro Delgado Faith
Presidente

Raúl Silesky Jiménez
Secretario

