
ACTA DEL DIRECTORIO  
 
El día 21 de junio de 2022 a las 17:00 horas UTC, se reúnen los directores de LACNIC 
Alejandro Guzmán, Javier Salazar (JS), Esteban Lescano (EL), Evandro Varonil (EV), Gabriel 
Adonaylo (GA), Wardner Maia (WM) y Carmen Denis (CD) y el director ejecutivo Oscar Robles 
(OR), el director ejecutivo adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente ejecutiva de dirección 
Carolina Méndez (CMe), el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ) y los gerentes Carlos Martínez, 
Diego Mena y Laura Kaplan. 
 
 
1 AGENDA Y ACTAS 
 
1.1 Aprobación de Agenda (AG 5’) 
 
EM presenta la agenda previamente circulada por OR, el Directorio aprueba la agenda.  

 
1.2 Aprobación de Actas Pendientes (EL 5’) 
 
Luego de revisada el acta de la reunión del 24 de mayo 2022 el Directorio la aprueba por 
unanimidad. 
 
 
2 RESOLUTIVOS 
 
2.1 Política de Transferencia de Presupuesto de Gastos (JF/DM 15’) 
 
DM presenta las modificaciones a la Política de Transferencia de Gastos propuesta al 
Directorio en la reunión de mayo, particularmente el esquema de autorización, que involucra 
a gerentes y líderes de proyectos. Establece un tope máximo del 10% del presupuesto 
aprobado para un proyecto. También incorpora un tope para recibir hasta un 10% del 
presupuesto definido para el proyecto y el gerente puede autorizar hasta un 25% bajo su 
responsabilidad. Esta política aplica a los capítulos Viajes, Difusión, Retribuciones no 
Permanentes y Cooperación y Contribución. El Comité de Finanzas debe monitorear estas 
transferencias y las excepciones a esta Política deben ser aprobadas por el Directorio. 
 
CD solicita incluir la fecha de la política para tenerla presente cuando haya una revisión. 
 
Resolución: El Directorio vota y aprueba por unanimidad la Política de Transferencia 
de Presupuesto de Gastos presentada. 
 
 
2.2 Compromisos del Director (OR/EJ 15’) 
 
EM presenta el documento en el que trabajó la Dirección con el apoyo del Asesor Legal. 
EJ aclara el concepto de “Business Judgement Rule” que incorpora el documento, que 
permea en la jurisprudencia local.  
EL ve bien el documento en líneas generales, que aclara conceptos como el Deber de 
Diligencia, de Confidencialidad, de Lealtad y de actuación en nombre propio.  
OR agrega que buscaron simplificar el texto anterior y reemplazarlo por un texto más simple. 



JS pregunta quién es responsable de establecer sanciones ante faltas graves. EJ aclara que 
es el Directorio quien determina la falta aplicable. 
WM señala que este acuerdo y que debería aplicarse no solo a los Directores electos sino a 
quienes se postulan a la elección, deberían aceptarlo antes. 
OR agrega que este documento tiene que estar disponible para que todos los candidatos lo 
conozcan.  Es el primer paso a la inducción de un director. 
AG pregunta qué pasa si un Director electo se niega a firmar el documento. EJ responde que 
se puede contemplar en el Reglamento de Incompatibilidades. Otra alternativa es que lo 
firmen todos los candidatos. La no firma sería una incompatibilidad. 
EL así como los candidatos se comprometen a no usar la lista de LACNIC para enviar 
publicidad electoral, deben adherir y firmar este Documento. 
OR avanzaremos con el documento disciplinario. No necesariamente vamos a tener el 
reglamento interno visible a los candidatos para la próxima elección. Sí tendremos el acuerdo 
general. 
EL coincide con lo señalado por CD en identificar cada documento, incluyendo fecha. 
 
Resolución: El Directorio aprueba por unanimidad el documento “Compromiso de 
Directores de LACNIC” 
 
GA se retira de la reunión. 
 
 
2.3 Recalendarización reunión de julio (OR 5’) 
 
OR propone cambiar la reunión de julio para el martes 26, para tomar decisiones en temas 
presupuestales posterior a su revisión con el Comité de Finanzas. Se fija para el 2 de agosto 
17hrs UTC. 
 
JS se retira de la reunión. 
 
 
2.4 Comité de Riesgos y Seguridad de la Información (15’) 
 
OR presenta actualización del documento que define a todos los Comités. Al Comité de 
Riesgos, que ya existe, le agregamos la responsabilidad de Seguridad de la Información. Así 
quedará integrado por JS, EV y AG, por parte del Directorio. Lo primero es avanzar con la 
ampliación de este Comité para trabajar luego en la elaboración de la Política de Seguridad 
de la Información, lo que permitirá dar seguimiento a temas sensibles de manera ordenada. 
 
OR continúa con la presentación del documento Política de Gestión de Riesgos, que refleja 
el cambio en el nombre del Comité recién ampliado. 
 
Resolución: El Directorio aprueba por unanimidad de los presentes la actualización de 
los documentos Política de Gestión de Riesgos y Definición y Funcionamiento de 
Comités del Directorio.  
 
 
 
 
 
 



3 DISCUSIÓN 
 
3.1 Preguntas detonadoras Reglamento Disciplinario del Directorio (OR 10’) 

● Este punto queda pendiente por falta de tiempo. 
 
 
4 INFORMATIVOS 
 
4.1 Reporte Evaluación evento LACNIC37 (LK 20’) 
 
Laura Kaplan (LK) presenta los resultados de la encuesta, la tasa de respuesta fue de un 
41%. Proyectamos un evento para 350 personas en modalidad presencial y fueron 510 
personas. 
Nos propusimos mantener la modalidad híbrida con una mayor integración de los 
participantes online, espacios de intercambio y networking y contenidos vinculados a temas 
estratégicos. En cuanto a la encuesta de satisfacción nos propusimos alcanzar un 90% en 
Satisfacción global y temáticas abordadas y alcanzamos un 94%. 
OR recuerda que cuando tomamos la decisión de hacer el evento en Cali transmitimos al 
Directorio la necesidad de realizar un esfuerzo por estar en lugares que no tienen las 
condiciones ideales, sabíamos que eso nos iba a afectar. Esto fue una decisión tomada 
conscientemente para llegar a toda la región, salirnos un poco de nuestra comodidad 
reconociendo la diversidad de la región. 
AG observa que estamos discutiendo cosas a mejorar después de tener un resultado del 
94% lo cual es extraordinario. Cree importante que la comunidad sienta que nos importa 
abarcar toda la región, el objetivo es su integración. Si lo comunicamos adecuadamente 
puede percibirse mejor. 
LK continúa compartiendo evaluación de los temas abordados, destaca ISPs en expansión 
y que el FPP fue una grata sorpresa. 
EL agrega que vale la pena considerar temáticas como las del ISPs en expansión para futuros 
eventos. 
AG esta vez superamos 20 personas participando en comentarios en el FPP , es un highlight. 
LK presenta la valoración del Foro Técnico de LACNIC y asistencia a Tutoriales, destacando 
el alto nivel de satisfacción con los tutoriales con un 98 y 99%. 
EL señala que los puntos flojos que surgen de la encuesta son los mismos percibidos por el 
Directorio durante el evento y que han sido imprevistos. Asimismo, pregunta por el problema 
con la conectividad. 
CM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. El problema 
fue exclusivamente WI-FI, tuvimos la precaución de que audio y video fueran cableados. 
CD felicita por los tutoriales técnicos, comenta que le llegaron muy buenos comentarios.  
AG agrega que la locación, distante, sin opciones de comida cercanos, seguramente influyó. 
EL sugiere food trucks para futuros eventos de estas características. 
CM agrega que estamos explorando opciones de acuerdo con empresas que brindan 
infraestructura de conectividad y que tengan presencia en toda la región. 
 
 



4.2 Evolución de los informes de viaje 
● ARIN 49 (GA) 
● RIPE 84 (WM) 
● Abrint 2022 (EV) 
● NANOG (AG) 
● ICANN (EL) 

 
CD sugiere generar una ficha para completar con información básica y ampliar si hay interés. 
O mínimo 3 veces al año dedicar un tiempo para compartir experiencias. 
OR aclara que en el pasado existía un formulario que cayó en desuso por la percepción del 
poco valor que aportaba. Solicita sugerencias para continuar analizando el asunto. 
 
4.3 Declaración de Relaciones del Directorio (OR 5’) 

 
OR recuerda al Directorio el compromiso de al menos una vez al año actualizar la Declaración 
de Relaciones a través de la aplicación. A la fecha, las siguientes personas han actualizado 
su Declaración de Relaciones: 
 
Fecha Actualización Funcionario 
30/05/2022 15:00 Evandro Varonil 
22/03/2022 15:14 Aristóteles Dantas     
22/03/2022 13:04 Nancy Córdova     
21/03/2022 15:58 Diego Mena     
07/03/2022 09:26 Ignacio Estrada 
 
5 AOBs 
 
5.1 Evento APNIC54 (definir quiénes van o aplicar la excepción). 

 
OR consulta si todos los directores registrados para participar del evento, mantienen su 
interés. 
AG considera que APNIC es importante pero no justifica mandar a 4 directores. 
EL aclara que su interés en participar tiene que ver con la reunión F2F del ASO AC. 
OR propone preparar una estimación de la ejecución del presupuesto de eventos del 
Directorio y a partir de esa estimación priorizar próximos eventos: Primero los oficiales del 
Directorio (reuniones presenciales, reuniones de comités, eventos anuales de LACNIC, 
representación ante el ASO AC), después otros RIRs y si nos quedan recursos ICANN, IETF, 
IGF (en ese orden).  
 
 
Siendo las 19:19 hrs. UTC se da por terminada la reunión. 
 

 


