25 de julio 2006
ACTA 09/2006
Sesión Junta Directiva de IPLEX, realizada el 25 de julio a las 12:30 p.m., en
las instalaciones del Instituto de Derechos Humanos, con la presencia de los
siguientes miembros: presidente, Eduardo Ulibarri Bilbao; vicepresidente,
Gerardo Bolaños; el secretario Raúl Silesky Jiménez; Alejandro Delgado Faith,
Vocal 1. Ausentes con justificación: fiscal, Patricia Vega Jiménez;vocal 2,
Joseph Thompson Jiménez y la tesorera, Yanancy Noguera Calderón.
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
•
•
•
•
•
•
•

Aprobación de la agenda.
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Incorporaciones.
Seguimiento a la reforma legislativa sobre libertad de prensa y
expresión.
Nuevos patrocinadores
Avance del documento sobre Acceso a la Información.
Varios

Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior. Con el voto salvado del I Vocal.
Artículo III: Incorporaciones
Se conoce la solicitud de incorporación de José Francisco Correa Navas, céd.
8-057-369.
Se aprueba.
Artículo IV: Seguimiento a la reforma legislativa sobre libertad de
expresión y prensa
El presidente informa sobre las reuniones que miembros de la Junta Directiva
han tenido con los diputados José Manuel Echando, Evita Arguedas, Alberto
Salom y Francisco Antonio Pacheco. Recuerda que todavía están pendientes
las audiencias con los diputados: José Merino, Oscar López, Magy Antillón y
Lorena Vásquez, así como con el Presidente de la República, Oscar Arias
Sánchez.
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Artículo V: Nuevos patrocinadores
Se informa que Repretel y Telenoticias-Canal 7 se incorporan como
patrocinadores de IPLEX. El segundo como socio patrocinador (1000 dólares al año)
y el primero como socio colaborador (500 dólares al año).

Artículo VI: Avance sobre documento de acceso a la información
El Secretario informa que el Lic. Jorge Córdoba le informó que para el 28 de
agosto estaría listo el trabajo sobre la situación actual del acceso a la
información en Costa Rica con una parte teórica actualizada sobre la
legislación y jurisprudencia vigente y otra elaborada por Carolina Carazo con
un estudio de campo.
Se acuerda solicitarle un borrador para ir elaborando la guía práctica sobre
acceso a la información para periodistas y consultarle a la UNESCO sobre su
ofrecimiento para apoyar la publicación y realizar un taller.
Artículo VII: Varios
El Presidente agradece al Lic. Alejandro Delgado su apoyo a IPLEX y su
disposición de colaborar como Vocal I en la Junta Directiva.
Se conoce informe económico de la Tesorera al 20 de julio del 2006: depósitos
en cuenta corriente en colones 487.892,60; depósitos en cuenta corriente en
dólares 1.552,50; certificado en depósito a plazo 5.037.92 dólares. 27
miembros afiliados ( 4 anualidades del primer año pendiente de pago), 2
miembros patrocinadores: Grupo Nación y Grupo Extra y un miembro
colaborador: Ketchum Comunicación Corporativa.
Se levanta la sesión a las 2:30 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva
de IPLEX el 30 de agosto a las 12:30 p.m. en las en las instalaciones del
Grupo Jurídico Especializado en Zapote.

M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Msc. Raúl Silesky Jiménez
Secretario
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