
COLEGIO DE FISICOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTICA 

Acta 305 

 

Fecha: Martes 10 de Marzo 2020 

 

Presentes Cargo Ausentes con Excusa 

Gerardo Noguera Vega Presidente  

 Vice-presidente Luis Fernando Umaña Castro 

Erick Mora Ramírez Secretario  

Juan Carlos Lobo Zamora Tesorero  

Leopoldo Esquivel Alvarado Vocal 1  

 Vocal 2 Natali Figueredo 

Juan José Soto Morales Vocal 3  

 Fiscal Luz María Moya Rodríguez 

 

 

La sesión se inicia a las 5:30 pm 

 

Agenda: 

 

1. Lectura y aprobación de la agenda 

2. Lectura y aprobación acta 301  

3. Lectura y aprobación acta 304 

4. Solicitud de incorporación Juan Sebastián Pereira Cubillo 

5. Arreglo de pago para Luis Diego Mora Araya 

6. Ministerio de Hacienda 

7. Empresa contable 

8. Carne de colegiados 

9. Pro-Sede 

10. Congreso Colegio de Físicos 

11. Varios 

 

 

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

 

Resultado de la votación: 4 a favor, 0 en contra 

Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 

 

2. Se da lectura al acta 301 y se somete a votación 

 

Resultado de la votación: 4 a favor, 0 en contra 

Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 

  

3. Se da lectura al acta 304 y se somete a votación 

 

Resultado de la votación: 4 a favor, 0 en contra 

Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 



 

4. Incorporación de Juan Sebastián Pereira Cubillo 

Se conoce el expediente de Juan Sebastián Pereira Cubillo. La incorporación queda 

aprobada condicionado a presentación de certificación de conclusión de estudios.  

Se le asignara el carne 262-20 

Se somete a votación: 4 a favor, 0 contra 

Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 

 

5. Arreglo de Pago de Luis Diego Mora Araya  

El presidente hace una propuesta de arreglo de pago para Luis Diego Mora Araya (AP-

202003-01) donde se hace la propuesta de arreglo de pago 

Se somete a votación: 4 a favor, 0 contra 

Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 

 

6. Ministerio de Hacienda 

El presidente informa que se han tenido ciertos problemas con esta institución. Se han 

solicitado documentación que se está preparando para poder ser presentada. El 

presidente dará seguimiento a este proceso. 

 

7. Empresa contable 

El presidente informa que la nueva empresa contable está cumpliendo con los trabajos 

contratados. Se espera tener la información actualizada en el mes de abril. Se va a 

oficializar a esta compañía a los agremiados. En la página web se va a poner una opción 

para que el agremiado pueda solicitar un estado de cuenta directamente a la empresa 

contable. 

Se comunicara a los agremiados que a partir de esta sesión los costos asociados por 

certificación de miembro activo no tendrán ningún costo. 

 

Se incorpora Juan Carlos Lobo Zamora 6:25pm 

 

8. Carne colegiados 

Definir el formato del carne para los agremiados para la próxima sesión.  

Los estados de cuenta de pedirán cada tres meses a la compañía encargada de los 

servicios contables para que estén disponibles en la página web del colegiados.   

Erick Mora hará un documento en Word para poder solicitar información a los colegiados  

 

9. Pro-sede 

Leopoldo Esquivel informa que los fondos ganan pocos intereses actualmente, además 

que los costos de apartamentos en varios puntos de San José son sumamente altos. 

Actualmente se dispone 14 millones para este concepto y el colegio cuenta con 30 

millones actualmente aproximadamente, como presupuesto total. 

Se analizan planes del INVU.  

Don Leopoldo propone un plan 6-9 de 50 millones, esto implicaría un costo mensual de 

240 mil colones.  

Se somete a votación: 5 a favor, 0 contra 

Acuerdo en firme: 5 a favor, 0 en contra 

 



10. Congreso del colegio de físicos 

El financiamiento para realizarlo es mucho más complejo debido a las restricciones 

financieras de varias compañías que podrían patrocinar el evento. 

Se propone posponer el congreso debido a falta de financiamiento por parte de las 

empresas privadas. Se somete el acuerdo a votación 

Se somete a votación: 5 a favor, 0 contra 

Acuerdo en firme: 5 a favor, 0 en contra 

 

11. Varios 

• Se propone hacer un almuerzo para el domingo 7 de Junio fecha de celebración en un 

restaurante, se valoran el restaurante Jurgens, el Tennis Club, La casona de Laly, 

Buganbilia. Se puede invitar a la JD de la Asociación de Estudiantes de Física y 

Meteorología.  

• Se informa que la UCR cuenta con un Regente de protección radiológica. Se proponer 

verificar el reglamento de regencias para saber cómo proceder y solicitar información 

a la UCR. 

 

 

Se levanta la sesión a las 19:40 pm 


