16 de abril 2009
ACTA 42 /2009
Sesión de junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada jueves 16 de abril las 7 p.m. en la casa de habitación de la directiva
Marjorie Sibaja 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 y Marjorie Sibaja, vocal I. Ausente con justificación Adrían 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
Asuntos Administrativos
Asuntos varios
Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior. Se aprueba.
Artículo III: Informes
• La tesorera presenta un breve informe:
Reporte de tesorería al 16 de abril:
Dado que en marzo se realizó gestión de cobro de anualidad 2009 (en julio se
hará la gestión de lo pendiente), se da el siguiente reporte de cobros de afiliación:
De un total de 56 afiliados individuales, 27 ya realizaron el pago. El resto lo
aplicarán en julio o se está pendiente de una respuesta de su parte. Hay dos
manifestaciones de interés de desafiliación.

De 7 afiliados institucionales, 2 ya realizaron el pago, otro está en trámite
de cheque, de los demás no se tiene respuesta aún.
• Se conoce informe de labores de la asistente de la tesorería del mes de
marzo y se acuerda cancelarle 62, 500 colones.

Artículo V: Asuntos administrativos
• Se conocen recomendaciones de Gabriela Mayorga para definir mejor su
labor como asistente administrativo del Iplex y se acuerda que el contrato
inicie en el mes de julio con las observaciones planteadas por el
presidente. Se encargar al fiscal para finiquitar el texto del contrato y a la
vocal I darle seguimiento al mismo.
• Se conoce nota de la Alianza Regional invitando para la V reunión que se
realizará en Quito, Ecuador, los días 26 y 27 de 2009. Se acuerda nombrar
al fiscal como representante del Iplex.
• Se conoce nota de Santiago Blanco Zúñiga del Consejo Nacional de
Rehabilitación y Educación Especial ofreciendo sus servicios si el Instituto
elabora en el futuro un Manual de libertad de expresión y acceso a la
información para que se contemple a las personas con discapacidad. Se
acuerda agradecerle.
• Se conversa sobre la asignación de tareas de los directivos en el plan de
trabajo del Iplex. Se acuerda que la tesorera realice un montaje en Excel
para un mejor seguimiento.
Artículo VI: Asuntos varios
• Se acuerda coordinar con José Pablo Chavez los cambios requeridos a su
propuesta gráfica para recordar el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad
de Prensa y su publicación en los medios. Se asigna al secretario y a la
tesorera.
• Se acuerda solicitarle colaboración a José Pablo Chavez para concluir con
el diseño del desplegable sobre Iplex. Se acuerda asignar ésta tarea a la
vocal I y a la tesorera.
• Se considera importante el incursionar en el web 2.0 en temas relacionados
con la libertad de expresión, prensa y acceso a la información pública. Se
propone iniciar con facebook. Se acuerda solicitarle al vocal II su
colaboración.

Se levanta la sesión a las 9 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva el
miércoles 20 de mayo a las 12 m.d. en oficentro Dent.

M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente
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Secretario

