Acta Número Tres:
Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Instituto de
Prensa y Libertad de Expresión IPLEX, cédula jurídica tres- cero cero
dos – cuatro uno cuatro seis cero nueve, inscrita en el Registro de
Asociaciones de la Dirección de Personas Jurídicas. Celebrada en San
José, en las oficinas de Grupo Jurídico Especializado, ubicadas en San
José,

de

la

Universidad

Veritas,

cuatrocientos

metros

al

este

y

cuatrocientos al norte, al ser las doce horas treinta minutos del día trece
de septiembre de dos mil cinco con la asistencia de los asociados: GRACE
PATRICIA VEGA JIMÉNEZ, mayor, casada una vez, Licenciada en
Comunicación y Doctora en Historia, cédula de identidad uno – seiscientos
veintitres – ciento setenta y uno, , vecina de Santo Tomas

de Santo

Domingo de Heredia, veinticinco metros al sur del Hotel Bouganvillea,
GERARDO BOLAÑOS GONZÁLEZ, mayor, divorciado una vez, Periodista,
cédula de identidad uno – trescientos trece – ochocientos sesenta y uno,
vecino de San José, Barrio Dent de Librería Internacional ciento
veinticinco metros al Noroeste, Condominio Orleáns, número dos, DORIS
GONZÁLEZ MOSQUERA, mayor, divorciada una vez, Periodista, cédula de
identidad seis – doscientos uno – trescientos diez, Periodista, vecina de
San José, Guadalupe cuatrocientos diez metros al este de las oficinas de la
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, RAUL FRANCISCO SILESKY

JIMENEZ, mayor, Licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva,
soltero, cédula de identidad número tres – doscientos cuarenta –
ochocientos cuarenta y seis, vecino de Heredia, MONTSERRAT SOLANO
CARBONI, mayor, soltera, Periodista, cédula de identidad número uno –
mil setenta – setecientos quince, vecina de San José, Pinares, Sánchez de
Curridabat, avenida tres, calles cero y dos, casa número cero sesenta y
siete, JOSÉ, conocido como JOSEPH, THOMPSON JIMÉNEZ, mayor,
soltero, abogado, cédula de identidad seis – ciento cincuenta y siete –
cuatrocientos cuarenta, vecino de San José, Curridabat, Barrio Freses, de
la entrada principal doscientos metros al norte y ciento cincuenta al este,
Condominio Biarquira número veinte, YANANCY NOGUERA CALDERÓN,
mayor, casada una vez, Periodista, cédula de identidad uno setecientos
veintidós – ochocientos ochenta y cuatro, vecina de San José, San Antonio
de Desamparados, de la Iglesia, un kilómetro carretera a Patarrá, Villas
don Alfonso, casa número cuarenta y nueve, EDUARDO RENÉ ULIBARRI
BILBAO, mayor, casado una vez, Periodista, cédula de identidad ocho –
cero treinta y nueve – ochocientos sesenta y cinco, vecino de San José, San
Vicente de Moravia, setenta y cinco metros al norte de la Escuela Saint
Joseph´s, Barrio La Guaria, ALEJANDRO DELGADO FAITH, mayor,
casado una vez, abogado, cédula de identidad uno – quinientos noventa y
siete – cuatrocientos siete, vecino de San José, Curridabat, Urbanización

Abedules diecisiete C. Artículo primero: Se procede a comprobar el quórum
al no estar presente el quórum requerido para la primera convocatoria, se
inicia la sesión una hora después en segunda convocatoria, iniciándose la
misma con los presentes. Artículo Segundo: Se procede a leer la Agenda la
cual es aprobada por unanimidad de votos. Artículo Tercero: Se conoce
renuncia de la Vice Presidenta, MONTSERRAT SOLANO CARBONI, quien
por motivo de estudios no podrá continuar con el cargo, por lo que se le
acepta la renuncia. La Asamblea agradece la participación y el apoyo de la
asociada Solano Carboni así mismo le desea éxito en sus estudios y espera
su pronta reincorporación. Artículo Cuarta: El señor Eduardo Ulibarri
propone al asociado Gerardo Bolaños Gonzalez para el puesto de
Vicepreseidente, manifestando que don Gerardo por su trayectoria y
experiencia puede ser de gran ayuda para el Instituto, no habiendo más
propuestas se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos el
nombrar como Vicepresidente para el periodio que va desde el dia de hoy
hasta treinta y uno de enero de dos mil seis, al señor: GERARDO
BOLAÑOS GONZÁLEZ, mayor, divorciado una vez, Periodista, cédula de
identidad uno – trescientos trece – ochocientos sesenta y uno, vecino de
San José, Barrio Dent de Librería Internacional ciento veinticinco metros
al Noroeste, Condominio Orleáns, número dos. Artículo Quinto: Se declara
firme la presente acta y se autoriza al señor Presidente para que

comparezca ante Notario Público ALEJANDRO DELGADO FAITH, mayor,
casado una vez, cédula de identidad uno – quinientos noventa y siete –
cuatrocientos siete, con oficina en San José, para su protocolización y
posterior inscripción en el Registro Público. Artículo Sexto: Por no haber
más asuntos que tratar se levanta la sesión a las trece horas con treinta
minutos.

