ACTA 122 /2015
12-12-2015
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 12 de diciembre a las 7 p.m. en la casa de habitación de la
vicepresenta en Santo Domingo de Heredia con la asistencia de los siguientes
miembros: Alejandro Delgado Faith, Presidente; Yanancy Noguera; Patricia Vega
Jiménez, Vicepresidenta; Evelyn Ardón Rodríguez, Fiscal;Juan Pablo Estrada
Gómez, Vocal II;Tesorera; José Mairena, Vocal I y Raúl Silesky Jiménez,
Secretario.
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
• Se acuerda hacer una revisión de la lista de afiliados y analizar el requisito
de pago anual por membresia en la próxima sesión.
• Se acuerda revisar el plan de trabajo del IPLEX y calendarizar cada
actividad con el responsable respectivo.
• El presidente recuerda analizar los borradores de proyectos de ley que
presentó al IPLEX el Ministro de Información, Mauricio Herrera y a Marvin
Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial para hacerle llegar las
observaciones a principios del 2016.
• Se acuerda que la vicepresidente y la fiscal le den seguiento a la propuesta
de trabajo presentada a la UNESCO.
• La tesorera presentó dos proyectos: el convenio en temas de acceso a
información entre Defensoría, IIDH e IPLEX con apoyo técnico de
Contraloría; y el proyecto de Punto y Aparte Ambos dentro de la línea de
acción del IPLEX. Se acuerda apoyarlos y que los dineros del proyecto
Punto y Aparte se manejen en una cuenta separada. Se evaluarán en
detalle el próximo año.

Se acuerda convocar la sesión de Junta Directiva el 20 de enero a las 6 p.m. en
las instalaciones del IIDH y convocar a Asamblea General Ordinaria del Iplex a las
6 p.m. en primer convocatoria y a las 7 p.m. en segunda convocatoria. La agenda
es:
• Informe de labores del presidente, informe de la tesorera de la Junta
Directiva, así como de la fiscalía.
• Elección de Vice Presidente, Fiscal y Vocal I por dos años.
Se cierra la sesión al ser las veinte horas.
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