28 de enero 2009
ACTA 39 /2009
Sesión junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada miércoles 28 de enero a las 6 p.m. en las oficinas de oficentro Dent con
la asistencia de los siguientes miembros: Eduardo Ulibarri Bilbao, presidente;
Alejandro Delgado Faith, fiscal; Raúl Silesky Jiménez, secretario; Patricia Vega
Jiménez, vicepresidente y Yanancy Noguera Calderón, tesorera. Ausente sin
justificación: Marvin Carvajal Pérez, vocal II. Ausente con justificación Marjorie
Sibaja, vocal I. Como invitados: Gerardo Bolaños González, Doris González
Mosquera, José Francisco Correa, Gabriela Mayorga y Claudio Segura.
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
Afiliaciones
Premio bianual IPLEX
Carta y desplegable promocional
Nombramiento Asistente
Asuntos de los directores
Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Afiliaciones
Se conoce solicitud de afiliación de Leda García Pérez, céd. 1-487-511.
Se aprueba.
Artículo IV: Premio bianual IPLEX
El presidente informa que ya conversó con Jorge Vargas C. quien estuvo de
acuerdo en integrar el Jurado. El presidente convocará la primera reunión.

Artículo V: Carta y desplegable promocional
El presidente informa que esta revisando los textos para luego tramitar la
publicación del desplegable y de la carta de invitación para dar a conocer el Iplex y
atraer nuevos afiliados.
Artículo VI: Nombramiento Asistente
Se conoce contrato para el nombramiento de la asistente y se da copia a Gabriela
Mayorga con el fin de que pueda hacerle las observaciones que considere
pertinentes antes de su firma.

Se levanta la sesión a las 7 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva el
lunes 16 de febrero las 12 p.m. en las oficinas de oficentro Dent.
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