ACTA 65 /2011
Sesión de junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 28 de marzo en las oficinas del diario La Nación con la asistencia de
los siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith, presidente; Patricia Vega
Jiménez, vicepresidenta; Yanancy Noguera Calderón, tesorera; Marjorie Sibaja,
fiscal; Alejandro Fernández Sanabria, vocal I y Evelyn Ardón, Vocal II. Presente la
Directora Ejecutiva del Instituto: Monserrat Solano Escudé. Ausente con
justificación: Raúl Silesky Jiménez, secretario.
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
Afiliaciones
Asuntos administrativos
Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Informes
• Se discutió sobre la propuesta a NED sobre el informe regional de Libertad
de Expresión y se acordó delimitar muy bien lo que se quiere estudiar para
no ser muy amplios y vagos en los resultados y obtener resultados muy
concretos.
• También se acordó dejar por fuera de ese proyecto al Tico Times porque su
aporte era mínimo y quería cobrar gastos administrativos.
• La fiscal aseguró que para mayo podría tener una propuesta preliminar de
un proyecto de servicios de asesoramiento para empresas e instituciones

públicas en materia de acceso a la información. Se encargarán de él
Yanancy Noguera, Marjorie Sibaja y Montserrat Solano.
Artículo IV: Afiliaciones
Se conoce solicitud de afiliación José Rodolfo Ibarra, cédula 302550567.
Se aprueba.
Artículo V: Asuntos administrativo
• Se acordó postergar de mayo para junio las presentaciones sobre libre
expresión de Armando González y Marvin Carvajal.
• Se acordó que el presidente revisaría el estado del proyecto de ley de Iplex
sobre acceso a la información pública.
• Se acordó enviar una nota de agradecimiento a la Embajadora de los
EE.UU. en Costa Rica.
• Se acordó dar el Premio Iplex en mayo y Alejandro Fernández Integrará el
jurado. También se acordó la disfusión del premio con ayuda de agencias
de relaciones públicas y publicidad,
Se levanta la sesión a las 11:30 p.m. y se convoca a sesión de Junta Directiva el
lunes 28 de abril en las oficinas del Semanario El Financiero a las 11:30 a.m.
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