
COLEGIO DE FISICOS DE COSTA RICA 
JUNTA DIRECTICA 

Acta 313 
 

Fecha: Martes 23 de Febrero de 2021 
 

 
La sesión se inicia a las 17h45 
 
Agenda: 
 

1- Aprobación de la Agenda. 
2- Lectura y aprobación del acta 312. 
3- Incorporación nuevos agremiados: Joshua Castro Zúñiga. 
4- Definir fecha de rendición de cuentas a agremiados. 
5- Sobre la elección de los miembros de la JD para finales del año 2021. 
6- 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 312 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. Incorporación nuevo agremiado: Joshua Castro Zúñiga 

 
Se conoce el expediente de Joshua Castro Zúñiga 
 
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 281-21 

 
Se somete a votación: 4 a favor, 0 contra 
Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 

 

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 De Faria 
 Vocal 3 Juan José Soto Morales 
 Fiscal Luz María Moya Rodríguez 



 
4. Definir fecha de rendición de cuentas a agremiados 

 
La reunión propuesta para el martes 23 de febrero, a las 6:00 pm, no se pudo                
realizar dado que el contador del colegio no nos brindó los estados financieros del              
año 2020. Apenas se cuente con estos datos se propondrá una nueva fecha. 
 

5. Sobre la elección de los miembros de la JD para finales del año 2021. 
 
Juan Carlos Lobo propone: 
  
“Proponer a la Asamblea de Colegio de Físicos que los puestos que se han              
prorrogado debido a la pandemia sean elegidos por un año”, de esta manera se              
sigue con la alternancia 
 
Don Leopoldo propone:  
 
“Los miembros de la JD que se les vence su nombramiento en diciembre del 2021,               
se les prorrogue por un año más”, de esta manera se sigue con la alternancia. 
 
Estas dos propuestas serán presentadas a la Asamblea del Colegio de Físicos. 
 

6. Varios 
 
El martes 02 de marzo, Leopoldo Esquivel y Juan Carlos Lobo se reunirán para ver los                
aspectos relacionados con la sede del Colegio de Físicos. 

 
Se levanta la sesión a las 18h15.  


