ACTA 157 /2018
07-12-2018
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 07 de diciembre 2018 en las instalaciones del Restaurante Tin jo con la
asistencia de los siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith, Presidente; Evelyn
Ardón Rodríguez, Vicepresidente; Raúl Silesky Jiménez, Vocal II; Yanancy Noguera,
Tesorera; Juan Pablo Estrada Gómez, Secretario
Ausentes con justificación: Gustavo Delgado Ramírez, Vocal I y José Mairena, Fiscal
Artículo I: Acta
Se discute y aprueba, el acta de la sesión anterior de Junta Directiva.
Artículo II: Acuerdos
1. Por haber cumplido su vida útil se acuerdo donar computadora portátil propiedad del
instituto y que se encuentra en poder la señora tesorera, a quien se le comisiona para
buscar la entidad o personar destinataria de la donación, debiendo de informar de la
gestión en la siguiente sesión.
2. La tesorera presenta los estados financieros correspondientes al período 2018.
Luego de analizarlos, se acuerda: Tener por recibidos los estados financieros
correspondientes al año 2018, los cuales se anexan al acta. Así mismo y para ser
presentados a la asamblea general ordinaria se solicita a la tesorera que proceda a
auditarlos a través de profesional respectivo.
3. El director Raúl Silesky presenta revisión del plan de trabajo el cual es discutido y
aprobado por unanimidad, se le agradece el esfuerzo.
4. De conformidad con el estatuto se procede a convocar a Asamblea
General Ordinaria para el próximo miércoles 23 enero a las 19:00horas en las
instalaciones de Oller Abogados, San José, de la Fábrica Nacional de Trofeos ciento
setenta y cinco metros al oeste, San José se comisiona al secretario para hacer la
convocatoria respectiva.

Próxima sesión junta directiva miércoles 23 enero a las 6pm

Se cierra la sesión al ser las 8:00 p.m.

Alejandro Delgado Faith
Presidente

Juan Pablo Estada Gómez
Secretario

