
COLEGIO DE FISICOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTICA 

Acta 304 

 

Fecha: Martes 04 de Febrero 2020 

 

Presentes Cargo Ausentes con Excusa 

Gerardo Noguera Vega Presidente  

 Vice-presidente Luis Fernando Umaña Castro 

Erick Mora Ramírez Secretario  

Juan Carlos Lobo Tesorero  

Leopoldo Esquivel Alvarado Vocal 1  

 Vocal 2 Natali Figueredo 

Juan José Soto Morales Vocal 3  

Luz María Moya Rodríguez Fiscal  

 

 

La sesión se inicia a las 6:20 pm 

 

Agenda: 

 

1. Lectura y aprobación de la agenda 

2. Lectura y aprobación acta 303 

3. Información de los carne asignados a los nuevos agremiados 

4. Información sobre la actualización datos de agremiados 

5. Servicios contables 

6. Servicios en WhatsApp  

7. Caso Guillermo Quirós 

8. Pagos realizados 

9. Sobre ejercicio en libro de física general 

10. Entrega de documentación de secretaria 

11. Pro-sede del colegio 

 

 

1. Se da lectura de la agenda y se somete a votación 

 

Resultado de la votación: 6 a favor, 0 en contra 

Acuerdo en firme: 6 a favor, 0 en contra 

 

2. Se da lectura al acta 303 y se somete a votación 

 

Resultado de la votación: 6 a favor, 0 en contra 

Acuerdo en firme: 6 a favor, 0 en contra 

 

3. El presidente informa que los carnes a los nuevos agremiados:  

A Diego Garro, se le asigna el carne 259-19 

A Silvio Balladares, se le asigna el carne 260-19. 

A Dayana Arce, se le asigna el carne 261-19. Se colegio el 11 de Junio del 2019. 



El carne 262-20 será asignado al nuevo agremiado. 

Además se da una discusión sobre los nuevos carne del colegio, esto dado que varias 

instituciones públicas solicitan estos carne en lugar de una certificación. Para la próxima 

sesión del colegio se verán varias opciones de carne. 

 

Los miembros de la JD se dan por enterados de esta información. 

 

4. El presidente informa que se ha venido actualizando los datos de los agremiados, por 

medio de correo electrónico. Se inició con las letras A, B y C de los primeros apellidos de 

cada agremiado. En los próximos meses va continuar con esta labor.  

 

Los miembros de la JD se dan por enterados de esta información. 

 

5. El presidente informa sobre los servicios contables 

• La declaración de impuestos del Colegio está pendiente, debido a varios atrasos 

presentados por la empresa anterior. Se espera estar resolviendo este problema 

en los próximos meses. 

• La representación legal de Gerardo Noguera como presidente del Colegio de 

Físicos se logró registrar adecuadamente ante el Ministerio de Hacienda, debido a 

la pronta emisión de la personería jurídica del Abogado. 

•  La nueva empresa que se encarga de los servicios de contaduría cuentan con toda 

la información de los agremiados hasta setiembre del 2019. 

• Se presentan problemas con los depósitos de los agremiados que utilizan el BCR, 

dado que no se logra ver el detalle del depósito, entonces no se puede dar 

trazabilidad del depósito realizado. 

• Se está resolviendo un problema presentado con las deducciones de varios 

agremiados que están bajo el Ministerio de Hacienda. El problema se estará 

resolviendo en los próximos meses.  

 

6. Servicios en WhatsApp 

El presidente informa que se creó un grupo de WhatsApp con el objetivo de motivar a los 

agremiados. La información que se brinda se despersonaliza, es decir, no se incluyen los 

datos de la persona que le envía la información. El presidente se encarga de filtrar la 

información para poder distribuirla a los miembros del grupo. 

 

7. Caso de Guillermo Quirós 

Juan Carlos Lobo informa sobre varios aspectos relacionados al caso de don Guillermo, 

desde el punto de vista laboral y de cuotas pendientes ante el colegio. 

Además que siguiendo los estatutos/ley del colegio, las razones por las cuales don 

Guillermo quiere renunciar son insuficientes, sin embargo, según la sala IV don Guillermo 

puede renunciar. 

Juan Carlos Lobo dará seguimiento al caso para estudiar la mejor solución. 

 

8. Pagos realizados 

El presidente informa que se hicieron los pagos a: 

• FECOPROU 2019 y 2020 

• Pago de los meses pendientes a la nueva empresa encargada de los servicios 

contables 



• FEIASOFI 2020 está pendiente el pago aun, debido a que es un transferencia 

internacional. 

 

9. Sobre ejercicio en libro de física general 

El presidente informa que un miembro del colegio le ha hecho saber que en varias 

ediciones del Libro de Física General de Sears, se encuentra un ejercicio de corte machista 

y ofensivo hacia las mujeres, algo que no se debería de estar utilizando para la enseñanza 

de la física. También indica que el ejercicio se eliminó de la última edición de este libro. El 

Presidente propone manifestarse por medio de FACEBOOK y la página del Colegio el 

repudio de este tipo de ejercicios y que felicitan a la editorial por haber eliminado este 

ejercicio de este libro de enseñanza. 

 

Todos los miembros de la JD votan a favor de esta iniciativa del presidente. 

 

10. La actual Fiscal del Colegio, Luz María Moya, hace entrega de los materiales asociados a la 

secretaria del colegio a Erick Mora Ramírez, nuevo secretario. 

 

11. Pro-Sede del Colegio. 

Leopoldo Esquivel informa que se debe seguir trabajando sobre los cobros a los 

agremiados para poder tener el financiamiento necesario para este fin. Además de seguir 

actualizando los datos de los agremiados para poder hacer arreglos de pago en el caso de 

los que tienen deudas con el Colegio. Al mismo tiempo insta a la JD a ver posibles opciones 

para poder iniciar con la tramitología que conlleve la adquisición de esta sede. 

 

Se levanta la sesión a las 20:05 pm 


