14 de diciembre 2007
ACTA 26 /2007
Sesión junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 16 de diciembre a las 6 p.m. en las instalaciones del Iplex
(oficentro Dent, 200 metros al norte y 50 al este del Centro Cultural
Costarricense Norteamericano, Barrio Dent), con la asistencia de los siguientes
miembros: Eduardo Ulibarri Bilbao, presidente; Raúl Silesky Jiménez,
secretario; Gerardo Bolaños González, vicepresidente y Yanancy Noguera
Calderón, tesorera y Alejandro Delgado Faith, vocal I. Ausente con justificación:
Patricia Vega Jiménez, fiscal. Ausente sin justificación: Marvin Carvajal Pérez,
vocal II. Participa también la asistente de IPLEX: Jessica Alpízar González.
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lectura y aprobación de la agenda
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Proyecto IPLEX/UNESCO
Investigación con ADC de Argentina
Encuentro marzo organizado IPLEX/RNTC-LA
Cuestionario CAPJ/OEA
Reunión subregional Alianza en enero.
Afiliaciones
Asuntos varios

Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Proyecto IPLEX/UNESCO
Se acuerda, para la firma del contrato con Monserrat Solano, confirmar las
fechas definitivas para la entrega de los informes parciales al concluir cada
etapa del diagnóstico, los talleres y manual. Ya que la fecha del informe final o
memoria ya se tiene definida: 4 agosto 2008. En principio serían el 3 de enero
informe del diagnóstico, antes del 15 de marzo informe de los talleres que se
realizarían del 10 al 25 de febrero y entrega del manual 30 de abril. Se asigna
al secretario para defina las fechas en coordinación con la investigadora.
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Se conoce informe de gastos sobre el desarrollo de la etapa de diagnostico y
se comenta correo de la Unesco donde informa que el cheque del proyecto no
se ha retirado. Se asigna a la tesorera darle seguimiento a este asunto.
Artículo IV: Investigación con la ADC de Argentina
Se acuerda realizar el finiquito del contrato con el señor Carlos Urquilla. Se
asigna al vocal I y al presidente.
El presidente informa que la ADC entregará un borrador del trabajo en inglés
para su revisión. Se encomienda al presidente, al vicepresidente y solicitar la
ayuda al afiliado de Iplex Armando González para la revisión del documento.
Artículo VI: Encuentro marzo organizado IPLEX/RNTC-LA
Se conoce nota del IPLEX dirigida a Radio Nederland Training Centre para
colaborar en la organización de un encuentra con empresarios de medios,
periodistas y políticos en el mes de marzo y la elaboración de un informe
nacional sobre libertad de expresión en Costa Rica. Falta la firma del convenio
respectivo.
Artículo VII: Cuestionario CAPJ/OEA
Se conoce solicitud de Silvia Acosta del Trust for the Americas/OEA para
colaborar con la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA y dar
respuesta al cuestionario” Legislación y mejores prácticas sobre acceso a la
información pública” antes del 25 de enero del 2008. Se asigna al
vicepresidente con la colaboración del vocal I para que lo elabore antes del 15
de enero.
Artículo VIII: Reunión Subregional de la Alianza
Se conoce invitación para participar en la reunión subregional de la Alianza el
24 de enero en ciudad Guatemala con el fin de planificar la agenda de trabajo
del 2008. Se acuerda que asista el vicepresidente y en caso de que no pueda,
en su lugar participe a nombre de IPLEX el secretario.
Artículo IX: Asuntos varios
¾ Se acuerda convocar a Asamblea General Ordinaria el 29 de enero a la
6:30 p.m. en primer convocatoria y a las 7 p.m en segunda convocatoria.
Con la siguiente agenda: 1- informe del presidente, 2- informe de
tesorera 3- informe de fiscal, 4- elección de vicepresidente, 5- elección
de fiscal y 6- elección de vocal I. Se le asigna al vicepresidente solicitar
las instalaciones del Centro Cultural Mexicano para hacer,
posteriormente, la convocatoria respectiva.
¾ Se conversa sobre la necesidad de fijar una posición sobre el rol de los
medios, libertad de expresión y el proceso del referéndum. Se acuerda
que el presidente distribuya entre los miembros de la Junta Directiva un
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artículo que elaboró con el fin de que lo suscriba en su calidad de
presidente del IPLEX.
¾ Se conoce que el 19 de diciembre, posiblemente, se dé a conocer la
sentencia sobre el asesinato de Parmenio Medina. Se acuerda que el
presidente elabore un documento y se dé a conocer.
¾ Se acuerda a partir de enero y por razones presupuestarias:
•
•
•

Contratar los servicios secretariales virtuales que ofrece el oficentro Dent
y dejar de alquilar la oficina. Los equipos y los libros se trasladarán a la
oficina del vocal I.
En la página del IPLEX incorporar la lista de libros y un formulario para
que puedan ser solicitados en calidad de préstamo. El secretario
conversará con los administradores de la página para ver costos.
Dar por terminado el contrato con la asistente a partir del 31 de
diciembre.

Se levanta la sesión a las 8 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva el
21 de enero a las 12 m.d. en el Semanario El Financiero.

M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Msc. Raúl Silesky Jiménez
Secretario
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