16 de diciembre 2009
ACTA 50 /2009
Sesión de junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada jueves 16 de diciembre a las 7 p.m. en la casa de habitación del
presidente del Instituto en Barrio La Guaria, Moravia, con la asistencia de los
siguientes miembros: Eduardo Ulibarri Bilbao, presidente; Patricia Vega Jiménez,
vicepresidenta; Alejandro Delgado Faith; fiscal; Raúl Silesky Jiménez, secretario y
Marjorie Sibaja, vocal I Ausentes con justificación: Yanancy Noguera Calderón,
tesorera, y Adrián García Ulibarri, 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.
Informes e invitaciones
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
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: Informes e invitaciones
 Se conoce informe de la tesorera:
IPLEX (Rubros principales
estados financieros 2008-2009)
en colones
Activos
Efectivo banco colones
772.468,69
Efectivo banco dólares
1.179.963,60
Fondos de inversión
15.433.700,00
Activos fijos
1.179.500,00
Total activos
18.565.632,29
Ingresos

Ingresos dólares
Ingresos colones
Total ingresos
Gastos
Alimentación JD y asamblea
Alquiler
Sitio web
Atenciones sociales
Impresiones brochures, tarjetas y
otros
Transportes taxis y otros
Obsequios
Mobiliario
Asistente
Servicios profesionales
Teléfono
Suministros de oficina, papelería y
otros
Correo y Courier
Otros
Total gastos
Pérdida neta

3.508.372,48
2.200.300,00
5.708.672,48
255.010,00
1.048.946,04
20.326,25
248.690,00
675.070,26
38.168,41
100.344,00
92.990,00
486.500,00
2.591.352,97
3.642,00
121.585,99
41.670,00
5.000,00
5.729.295,92
-20.623,44

La Tesorera aclara que esa perdida no es significativa en este periodo, ya que el
Instituto tiene más de 18 millones en activos.
 La vocal I informa que ya se están programando una serie de reuniones
para el próximo año en conjunto con la tesorera. Recomienda que en
algunas de ellas se cuente con la presencia del presidente del Instituto.
Oportunamente se darán a conocer.
 Se recuerda la programación de temas en Facebook: “octubre: presidente;
noviembre: vicepresidenta; diciembre: tesorera; vocal I: enero; febrero:
fiscal; vocal II: marzo, secretario: abril, presidente: mayo y el rol continuaría
de esa manera”.
 El presidente considera oportuno que también se alimente la página del
Iplex con esa información. El secretario informa que se requiere coordinar
algunos detalles entre el vocal II, la tesorera y la secretaría para actualizar
esa página, ya que desde que se cambio el proveedor no se ha actualizado
el contenido de la misma.
 El presidente da a conocer el reglamento del Premio Bianual IPLEX. Se
aprueba.

Artículo IV: Asamblea General Ordinaria.
 Se convoca a Asamblea General Ordinaria el 28 de enero a las 6 p.m. en
primer convocatoria, en las oficinas de oficentro Dent, con el fin de conocer
los informes de labores de la presidencia, la tesorería y la fiscalía, así como
elegir por dos años los puestos de: Vicepresidente, Vocal I de Junta
Directiva y Fiscal. (Se considerará constituida en primera convocatoria cuando concurran la
mitad más uno de los asociados con derecho a voto. De no presentarse el mínimo indicado, se reunirá
en segunda convocatoria una hora después, con el número de miembros presentes, que en ningún
caso podrá ser inferior a siete asociados. Los asuntos se aprobarán por mayoría simple, salvo que por
ley o por disposiciones de los presentes estatutos se requiera el voto de una mayoría calificada.)

Se levanta la sesión a las 8 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva en las
oficinas de oficentro Dent el 28 de enero a las 6 p.m.
Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Raúl Silesky Jiménez
Secretario

