16 de febrero 2009
ACTA 40 /2009
Sesión de junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada lunes 16 de febrero las 12 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; Yanancy Noguera Calderón, tesorera; Marjorie Sibaja,
vocal I y Adrian García Ulibarri, Voca 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
Informes
Afiliación
Premio Iplex
Asuntos Administrativos
Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Se aprueba.
Artículo III: Informes
El presidente informa de un taller en el que participará organizado por la Corte
Suprema de Justicia denominado “Buenas Prácticas de Relaciones entre el Poder
Judicial y Medios de Comunicación Colectiva” que se realizará los días 16 y 17 de
marzo. La actividad es parte de los preparativos para la XV Cumbre Judicial
Iberoamericana, que se celebrará en Montevideo, Uruguay.
Artículo V: Afiliación

Se acuerda iniciar el proceso de desafiliación de las señoras Jessica Alpízar,
Sandra Lorena Castro y María Isabel Hernández por el no pago de la cuota de
membrecía.
Artículo V: Premio IPLEX
El presidente informa que, tras la aceptación del señor Jorge Vargas Cullel, ya
quedo constituido el jurado del Premio IPLEX y se acuerda modificar el acta 29 en
su Artículo VIII, con el fin de que ese reconocimiento contemple los años 20082009.
El 3 de mayo del 2010 se daría a conocer el o los primeros
reconocimientos.
Artículo V: Asuntos administrativos
• Se aprueba la donación a al señor José Antonio Guilá de 5 ejemplares del
libro sobre acceso a la información elaborado por el Lic. Jorge Córdova.
• Se aprueba la solicitud de la tesorera para reinvertir los fondos del Iplex en
una cuenta del BAC San José para obtener un mejor rendimiento y facilidad
de administración.
• Se acuerda que los miembros de la Junta Directiva estudien el Plan de
Acción del IPLEX y lideren algunos objetivos, en la próxima sesión se
definirá esa distribución.
• Se asigna al presidente, a la fiscal y al secretario para que coordinen con la
asistente administrativa su labor e informen en la próxima sesión.
• Se acuerda promocionar el libro sobre acceso a la información en la red de
Iplex y solicitarle al Colegio de Periodistas darlo a conocer. Se indicará que
los interesados en obtener un ejemplar gratuito deben enviar su solicitud al
correo de Iplex de la tesorera.
• Se asigna al vocal II y al secretario estudiar la página del Iplex y proponer
los cambios requeridos para mejorar su contenido y actualización.

Se levanta la sesión a las 7 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva el
lunes 23 de marzo las 12 p.m. en las oficinas de oficentro Dent y el 16 de abril a
las 7 p.m. en la casa de habitación de la directiva Marjorie Sibaja.
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