
COLEGIO DE FISICOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTICA 

Acta 306 

 

Fecha: jueves 30 de julio de 2020 

 

Presentes Cargo Ausentes con Excusa 

Gerardo Noguera Vega Presidente  

Luis Fernando Umaña Castro Vice-presidente  

Erick Mora Ramírez Secretario  

Juan Carlos Lobo Zamora Tesorero  

Leopoldo Esquivel Alvarado Vocal 1  

Natali Figueredo Vocal 2  

Juan José Soto Morales Vocal 3  

Luz María Moya Rodríguez Fiscal  

 

 

La sesión se inicia a las 5:15 pm 

 

Agenda: 

 

1. Lectura y aprobación de la agenda 

2. Lectura y aprobación acta 305  

3. Ministerio de hacienda 

4. Rebajos UCR 

5. Posibilidad de Sinpe Móvil 

6. Próxima Asamblea 

7. Devolución de dinero 

8. Próxima Reunión 

9. Varios 

 

 

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

 

Resultado de la votación: 5 a favor, 0 en contra 

Acuerdo en firme: 5 a favor, 0 en contra 

 

2. Se da lectura al acta 305 y se somete a votación 

 

Resultado de la votación: 5 a favor, 0 en contra 

Acuerdo en firme: 5 a favor, 0 en contra 

 

3. Ministerio de hacienda 

 

Se desinscribió al Colegio del rebajo automático debido a cambios que hizo el ministerio 

sobre el formato de los rebajos, afectando los rebajos a pensionados, Instituto 

meteorológico y demás instituciones del gobierno central. No hay citas disponibles para 



contactar al encargado y solicitarle los requisitos. Gerardo Noguera seguirá insistiendo en 

conseguir una cita. 

 

Se está preparando liquidación de gastos de los periodos 2017-2018 y 2018-2019 con la 

ayuda del Contador, este trámite es un nuevo requisito consecuencia de la aprobación de 

la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. 

 

Al ser las 5:55 pm se incorporan a la reunión: Erick Mora y Luz María Moya 

 

4. Rebajos UCR 

Ante la UCR el representante legal es don José Araya Pochet. Se mantenían los rebajos 

pues el anterior contador enviaba mes a mes los rebajos y se aplicaban. Al cambiar la 

empresa contable no se envió el rebajo y la UCR se percató del cambio en el representante 

legal y dejó de aplicar el cambio. Actualmente no están aplicando los rebajos. Ya se 

contactó a la persona encargada, pero ha sido muy difícil establecer comunicación. 

 

5. Posibilidad de Sinpe Movil 

Se analiza la posibilidad de habilitar la facilidad de Sinpe móvil para que los miembros del 

colegio tengan una posibilidad más para hacer los pagos. 

El presidente se encargará de hacer los trámites correspondientes y nos informará 

oportunamente de los avances. 

 

Se propone autorizar al presidente a adquirir un teléfono celular y un plan celular para el 

colegio y gestionar Sinpe Movil. 

 

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

Acuerdo en firme: 6 a favor, 0 en contra 

 

6. Próxima Asamblea 

La situación actual de la pandemia limita la posibilidad de realizar la Asamblea de manera 

presencial.  

Se va a analizar la posibilidad de hacer la Asamblea por telepresencia.  

Se le consultará también al Tribunal Electoral del Colegio. 

 

Al ser las 6:40 pm ingresa Natali Figueredo 

 

7. Devolución de dinero 

Reconocerle a Erick Mora el monto de 31 090 colones por concepto de gastos operativos 

relacionados con la impresión de caretas para físicos médicos aprobada por la Junta 

Directa. 

 

Erick Mora se abstuvo de participar y votar en este punto de la agenda. 

 

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

Acuerdo en firme: 6 a favor, 0 en contra 

 

Se al ser las 7:00 PM se retira Juan José Soto por un compromiso previo. 

 



8. Próxima reunión 

La Junta Directiva avala que sus reuniones continúen siendo virtuales mientras se 

mantengan las condiciones de la emergencia nacional por la pandemia covid 19. 

 

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

Acuerdo en firme: 6 a favor, 0 en contra 

 

9. Incorporación de Anthony José Segura García como nuevo miembro del Colegio 

Se conoce el expediente de Anthony José Segura García.  

 

Dado que cumple los requisitos establecidos en el Reglamento a la Ley Orgánica del 

Colegio de Físicos, la incorporación queda aprobada.  

Se le asignará el carne 263-20 

 

Se somete a votación: 5 a favor, 0 contra, 1 abstención (Leopoldo Esquivel Alvarado) 

Acuerdo en firme: 6 a favor, 0 en contra 

 

10. Varios 

Luz María Moya cometa que acomodando su escritorio se encontró con el sello del colegio 

que usaba ella como secretaría, indica que de ser necesario pueden pasar por su casa a 

recogerlo. Indica además que en su computadora tiene todos los documentos que generó 

como secretaría y los pone a disposición del colegio, tratará de enviarlos por correo o bien 

que cuando recojan el sello puedan llevarlo en un dispositivo de memoria portátil. 

 

 

Se levanta la sesión a las 7:48 pm 


