21 de enero 2008
ACTA 27 /2008
Sesión junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 21 de enero a las 12 m.d. en las instalaciones del Semanario El
Financiero, con la asistencia de los siguientes miembros: Eduardo Ulibarri
Bilbao, presidente; Patricia Vega Jiménez, fiscal; Raúl Silesky Jiménez,
secretario; Gerardo Bolaños González, vicepresidente; Yanancy Noguera
Calderón, tesorera y Alejandro Delgado Faith, vocal I. Ausente con justificación:
Marvin Carvajal Pérez, vocal II.
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
Cuestionario CAPJ/OEA
Oficina IPLEX
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
La fiscal comenta sobre el borrador del Diagnóstico del Proyecto
IPLEX/UNESCO presentado por la investigadora Monserrat Solano y sus
observaciones para fortalecerlo académicamente. Se acuerda entregar el
documento a los directivos con el fin de hacerle aportes y que se presente en la
IV Jornadas de Investigación “Retos y perspectivas de la Comunicación Social ”
que se llevarán a cabo los días 12,13, 14, 15 y 16 de mayo del 2008.
Artículo IV: Investigación con la ADC de Argentina
El presidente informa que la ADC entregó un borrador general del trabajo para
su revisión y que solo falta enviar una serie de consultas a diferentes
instituciones sobre la forma en que se asigna la publicidad oficial para el
informe de Costa Rica.
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Artículo VI: Cuestionario CAPJ/OEA
Se informa sobre los buenos comentarios que se recibieron por el contenido y
el oportuno envío del cuestionario “Legislación y mejores prácticas sobre
acceso a la información pública” a Silvia Acosta del Trust for the Americas/OEA
para colaborar con la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA. El
documento fue elaborado por don Gerardo Bolaños y don Alejandro Delgado.
Artículo VII: Oficina de IPLEX
Se conoce gestión para contratar los servicios secretariales virtuales que ofrece
el oficentro Dent y dejar de alquilar la oficina. Se autoriza aplicar parte del
depósito a las mensualidades respectivas de esta modalidad.
Artículo VIII: Tesorería
Se conoce informe de la tesorería:
Informe de la Tesorería
21-1-08
Para:
Junta Directiva
De:
Yanancy Noguera, tesorera
Asunto:
Informe sobre estado del manejo de tesorería marzo-diciembre 07
Afiliados:
53 afiliados individuales a noviembre de 2007.
6 afiliados institucionales a noviembre de 2007.
En proceso de desafiliación de un afiliado, pero se estima que dos más podrían
retirar en el corto plazo.
Estado de pagos:
29 afiliados pendientes de pago (la Tesorera gestionó ya cobros).
5 afiliados pendientes de cobro (están fuera del país o no se les localiza).
12 afiliados que pagaron durante gestión de asistente pero no se emitió recibo
(7 de ellos pendientes de verificar depósitos realizados por asistente).
3 afiliados que han pagado en lo que va de enero.
En algunos casos existen atrasos de cobros de 10 meses y esto obliga a una
importante gestión para poner al día la tesorería de afiliaciones. Ha existido
buena aceptación de los afiliados en la gestión de cobro pero se estima que el
proceso de pago todavía podría llevarse un mes más.
Estados financieros:
Al cierre del periodo fiscal 2006-2007, IPLEX tuvo ingresos por ¢21.232.990,
gastos por ¢9.053.194 y una utilidad de ¢12.179.096. Adicionalmente se tiene
un fondo patrimonial por $5.378,59 (al 31 de diciembre de 2007).
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Se están realizando gestiones para documentar adecuadamente, mediante
facturas, todos los ingresos y gastos.
Otros:
La gestión de Tesorería se desarrollará a partir del apoyo del área de
mensajería de Grupo Nación, asociado a IPLEX, y con aporte de la asistente
de la Dirección de El Financiero (parte de Grupo Nación).
Se conversa sobre dicho informe y se aprueba lo siguiente:
¾ Se acuerda autorizar a la tesorera para que pueda actuar con la debida
discrecionalidad en los procesos de cobro para que los afiliados estén al
día.
¾ La Tesorera informa que en vista de que el talonario numerado del 58 al
100, se extravió, se procedió a utilizar el número del 101 al 150.

Artículo IX: Asuntos varios
¾ Se acuerda que la tesorera distribuya entre los directivos los nombres de
los afiliados para que cada directivo los invitarlos a participar en la
Asamblea General Ordinaria el 29 de enero a la 6:30 p.m. con el fin de
verificar el número de asistentes.
¾ El vicepresidente propone estimular la afiliación regional para que los
comunicadores de las zonas rurales se incorporen a IPLEX. Se acuerda
que en los talleres del proyecto IPLEX/UNESCO se invite y se proponga
una afiliación especial por el primer año con un monto de 20 mil colones.

Se levanta la sesión a las 2:30 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva
el 19 febrero a las 12 m.d. en las oficinas de oficentro Dent.

M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Msc. Raúl Silesky Jiménez
Secretario
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