28 de enero 2010
ACTA 51 /2009
Sesión de junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada jueves 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; Adrián
García Ulibarri, Vocal II; Alejandro Delgado Faith; fiscal; Yanancy Noguera
Calderón, tesorera y Raúl Silesky Jiménez, secretario. Ausentes con justificación:
Patricia Vega Jiménez, vicepresidenta y Marjorie Sibaja, vocal I.
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
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: Miembros invitados
Se recibe como invitados a la sesión de Directiva, a los siguientes miembros del
Iplex: Marele Cambronero, Alejandro Fernández, Edgar Mata y Gerardo Bolaños
Artículo IV: Informes e invitaciones
Se conocen informes de la tesorera:
 Se acuerda que, independientemente de que se transladaron recursos de
un fondo de inversión a otro, se mantiene el propósito original de un fondo
patrimonial de $5,000 más intereses.
 El Manual elaborado por especialista Monserrat Solano sale impreso la
próxima semana y se le va a enviar a los medios regionales que
participaron en la investigación, a los afiliados del IPLEX y redacciones de
medios para motivar afiliaciones.
 La próxima semana se inician las visitas a la Contraloría General de la

República, a FLACSO y a la Academia Centroamérica con el propósito de
dar a conocer el IPLEX y organizar actividades conjuntas.
 Sobre la investigación sobre acceso a la información y transparencia en las
instituciones que planea conjuntamente con la Vocal I, la tesorera toma
nota de algunas recomendaciones de los directivos.
 Finalmente, presenta el informe de cobro del mes de diciembre 2009:
“En Junta Directiva definimos dos periodos de cobro para la anualidad 2010:
diciembre 2009 y marzo 2010. La expectativa es que diciembre, por efecto de
dinero de aguinaldo y otros, fuera propicio para algunos. Se han contactado al 90%
de los afiliados y este es el resultado de la gestión (esto para efectos de informe de
cobros de diciembre para junta de enero):
- 3 afiliados pagaron en diciembre.
- 2 afiliados está el pago en trámite (sus pagos los giran las empresas en las que
trabajan y aún no ha salido el cheque).
- 11 afiliados dicen que pagarán en enero. Esto nos obliga a extender el periodo de
cobros de diciembre a enero, a ver cómo nos va.
- 16 afiliados dicen que pagarán en marzo.
- 5 afiliados no han respondido a nuestras llamadas y correos electrónicos.
Seguiremos insistiendo.”
 El presidente informa sobre una encuesta elaborada por UNIMER sobre
actitudes de la población en torno a la prensa y la libertad de expresión en
Costa Rica. Se acuerda hacer públicos sus hallazgos con posterioridad a
las a las elecciones. Se acoge la oferta de la asociada Marelene
Cambronero, de Edilex, de colaborar con la difusión del informe.
 El Vocal I comenta los problemas que se ha tenido con la empresa que
hospeda la página del IPLEX. Ofrece trasladarla a un hosting de su
propiedad gratuitamente y solicitar cotizaciones para el rediseño de la
misma.
Se levanta la sesión a las 7 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva en las
oficinas de oficentro Dent el 16 de febrero a las 12 del día.
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