
COLEGIO DE FISICOS DE COSTA RICA 
JUNTA DIRECTICA 

Acta 317 
 

Fecha: miércoles 19 de Mayo de 2021 
 
Presentes Cargo Ausentes con 

Excusa 
Ausentes sin 

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 

 

Juan José Soto Morales Vocal 3   
Luz María Moya Rodríguez Fiscal   

 
La sesión se inicia a las 18h31 
 
Agenda: 
 

1- Se atiende a Isaac Rojas Campos 
2- Aprobación de la Agenda 
3- Lectura y aprobación del acta 316 
4- Reunión virtual ante los colegiados  
5- Aspectos financieros del Colegio 
6- Respuesta a solicitud de información de varios agremiados 
7- Varios 

 
 

1. Inquietudes Isaac Rojas Campos y Silvia Gamboa (Asesora Legal) 
 
Primera inquietud: Reglamento no. 32151 del Ministerio de Salud, “Reglamento para el 
otorgamiento de autorización para el funcionamiento de equipos de teleterapia y de 
braquiterapia” 

 
En artículo 3, se dan varían definiciones 
c) Dosimetrista 
d) Físico médico 
e) Médico radioterapeuta 
 

Se integra Luz María Moya a las 18h37 
 
Se acuerda analizar los aspectos relacionados a esta inquietud y se va a trasladar la 
inquietud a COFIMED. 
 
Segunda inquietud: sobre las regencias en física.  
 



Jorge Isaac Rojas Campos ofrece enviar mejoras para el reglamento de regencias. 
 
Tercera inquietud: Sobre la conformación de COFIMED.  
 
Juan Carlos Lobo hace una explicación sobre todo lo acontecido con la COFIMED. 
 

2. Aprobación de la agenda 
 
Resultado de la votación: 5 a favor, 0 en contra 
Acuerdo en firme: 5 a favor, 0 en contra 

 
3. Se da lectura al acta 316 y se somete a votación 

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

 
4. Reunión virtual ante los colegiados (informes, la sede) 

 
Se plantea hacer una reunión similar a la asamblea que se da cada año, donde se 
puedan rendir los informes de cada uno de los miembros de la JD que les 
corresponde.  
 
Se acuerda: Realizar la reunión para el miércoles de 30 de Junio del 2021, de 18h30 
a 20h y que se rindan los informes respectivos. Se le solicita a la Presidencia del 
Colegio de Físicos realizar la convocatoria respectiva. 

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

 
5. Aspectos financieros del Colegio 

 
Se informa lo siguiente: 
 

Se muestran los resultados del análisis de enero – febrero – marzo 2021 
respecto al pago de las cuotas 

 
64 agremiados están al día y se tiene información de cuanto deben cada uno 
de los agremiados que no están al día. Juan Carlos generara un listado de 
personas al día al 18 de mayo. Gerardo Noguera indica que el Ministerio de 
Hacienda solicita la información de los colegiados mes a mes.  

 
6. Respuesta a solicitud de información de agremiados 

 
Se informa sobre la solicitud de cuatro agremiados: 
 

 Acta va a buscar al acta de la Asamblea General del 2018, la del 2019 si se 
encuentran lista. 

 Todas las actas desde enero del 2020, se encuentra al día. 
 Informe contable está al día. 
 Presupuesto 2020 está al día. 
 Listado de las comisiones. 



 Detalle de los miembros de la JD. 
 
Toda la información debe ser proporcionada a Gerardo Noguera antes del viernes 28 de 
Mayo. 
 

7. Varios 
 
El contador tiene las herramientas para cobrar. El contador va a informar sobre el costo que 
implicaría sus nuevas funciones. 
 
El informático encargado de la página web dará información sobre los costos de la 
actualización de la página web para el viernes 28 de mayo.   
 
Otro grupo de informáticos plantean crear un campus virtual para el colegio. 
 
Se expone la circular CIRCULAR MS-DRPSA-UPR-003-2021, Gerardo Noguera y Erick 
Mora solicitarán una reunión con Ana Villalobos y Eugenio Androvetto para mostrar las 
inquietudes desde el punto de vista de la Física Médica. 
 
Se levanta la sesión a las 20h45.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Secretario 
Colegio de Físicos de Costa Rica 

Firma Presidente 
Colegio de Físicos de Costa Rica 

 


