
COLEGIO DE FISICOS DE COSTA RICA 

JUNTA DIRECTICA 

Acta 311 

 

Fecha: Martes 24 de Noviembre de 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  

 Vocal 1 Leopoldo Esquivel Alvarado 

 Vocal 2 Natali Figueredo De Faria 

Juan José Soto Morales Vocal 3  

Luz María Moya Rodríguez Fiscal  

 

La sesión se inicia a las 17h20 
 
Agenda: 
 

1- Aprobación de la Agenda. 
2- Lectura y aprobación del acta 310. 
3- Asamblea ordinaria del Colegio. 
4- Reunión virtual de rendición de cuentas del Colegio. 
5- 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 310 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. Asamblea ordinaria del Colegio 

 
Según la ley 9866,  
 

“Autorización de prorroga en los nombramientos de las juntas 
directivas y otros órganos en las organización civiles, los cuales 
vencen en el año 2020, para que este plazo sea extendido al año 2021 
de manera automática ante la declaratoria de emergencia nacional por 
el COVID – 19”;  

 
en el Articulo 1, se menciona: 
 

“Se tienen por prorrogados, hasta por un año adicional, los nombramientos 
que hayan vencido a partir del 1 de marzo de 2020 y venzan antes del 31 



de diciembre de 2020, inclusive, o que deban realizar sus procesos de 
renovación de estructuras durante ese periodo, de los siguientes órganos y 
organizaciones sociales:” 

 
En el punto k del mismo artículo se puede leer: 
 

“Las juntas de gobierno o juntas directivas, así como las fiscalías y 
cualquier otro órgano de los colegios profesionales, de conformidad con las 
respectivas leyes por las que se rigen”. 

 
El artículo 2 de la misma ley hace mención a: 
 

“Para las organizaciones citadas en el artículo 1 de la presente ley, que 
sus asambleas propuestas debían aprobar presupuestos, estados 
financieros, distribución de dividendos y distribución de excedentes, se 
autoriza, por una única vez, para que sus juntas directivas y consejos de 
administración puedan aprobarlos, siempre y cuando no se haya podido 
realizar la asamblea correspondiente como consecuencia directa de la 
emergencia del COVID-19, después de llevar a cabo esfuerzos razonables 
para ello y que su no realización no sea atribuible a los órganos 
encargados de convocarlas y realizarlas” 

 
En base a lo mencionado anteriormente, Gerardo Noguera propone la siguiente 
moción:  
 
Acoger la ley 9866 para extender los nombramientos de los miembros de la Junta 
Directiva que vence este año e informar a Álvaro Amador, Presidente del Tribunal 
Electoral del Colegio de Físicos sobre este acuerdo. Pedir al señor Amador un 
acta sobre los nombramientos que entran en la categoría de la ley 9866, para 
luego informar a los agremiados del Colegio. 
 
Se somete a votación: 4 a favor, 0 contra 
Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 

 
4. Reunión virtual de rendición de cuentas del Colegio 

 
Gerardo Noguera indica que se puede hacer una reunión de rendición de cuentas 
para mostrar diferentes informes de la JD del Colegio a los agremiados. La reunión 
seria por medio de la plataforma zoom. Juan Carlos Lobo indica que debido a la 
pandemia el presupuesto del año 2021 debe ser muy austero. Doña Luz propone 
que la reunión sea realizada luego de la comunicación del presidente del tribunal 
electoral del Colegio. 
 
Se propone la presentación del informe del Presidente y de la tesorería del Colegio 
en la reunión de rendición de cuentas.  
 
Gerardo Noguera propone hacer esta reunión de rendición de cuentas en la 
tercera semana de Enero del 2021. 
 
Se somete a votación: 4 a favor, 0 contra 
Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 



5. Varios 
 

Gerardo Noguera informa que se ha reunido con nuevos agremiados del Colegio. 
La nueva generación de colegiados desea realizar diversos trabajos para dar 
presencia al Colegio de Físicos. 

 
Se levanta la sesión a las 18h00  


