
COLEGIO DE FISICOS DE COSTA RICA 
JUNTA DIRECTICA 

Acta 318 
 

Fecha: miércoles 23 de Junio de 2021 
 
Presentes Cargo Ausentes con 

Excusa 
Ausentes sin 

Excusa 
Gerardo Noguera Vega Presidente   
 Vice-

presidente 
 Luis Fernando 

Umaña Castro 
Erick Mora Ramírez Secretario   
 Tesorero Juan Carlos Lobo 

Zamora 
 

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 18h44 
 
Agenda: 
 

1- Aprobación de la Agenda 
2- Se atiende a Marco Rodríguez y Bryan Hidalgo (Propuesta sobre página web y 

afiche).  
3- Oficialización de comisión de análisis y estrategias del Colegio de Físicos 
4- Lectura y aprobación del acta 317 
5- Preparativos para la reunión del 30 de junio 

a. Informe Pro-Sede 
b. Agenda de la reunión 

6- Oficio Ministerio de Salud 
7- Físico Medico que trabajo en otra especialidad 
8- Representantes ALFIM 
9- Varios 

 
1. Aprobación de la agenda 

 
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 atiende a Marco Rodríguez y Bryan Hidalgo (Propuesta sobre página web y 

afiche) 
 
Se plantean diversas opciones para desarrollar una página web que sea 
completamente administrada por la JD o por quién se delegue. Se ve un ejemplo de 
lo que puede ser la página web. 



 
El afiche es para poder enviar información oficial del colegio hacia los agremiados u 
otros entes.  
 

3. Oficialización de comisión de análisis y estrategias del Colegio de Físicos 
 
Basados en la reglamentación vigente la JD del Colegio de Físicos puede contar 
con el apoyo de comisiones que así la JD juzgue conveniente.  
 
Por tanto, se somete a votación la oficialización de esta comisión por parte de la JD 
del Colegio de Físicos.  
 
Gerardo Noguera Vega hará la comunicación a varios de los miembros de esta 
comisión para conocer como está integrada. 
 
Se somete a votación: 
 
Resultado de la votación: 4 a favor, 0 en contra 
Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 

 
4. Lectura y aprobación del acta 317 

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

 
5. Preparativos para la reunión del 30 de junio del 2021 

a. Informe Pro-sede 
 
Se va a mostrar un informe sobre las decisiones tomadas, este fue realizado 
por Juan Carlos Lobo y Leopoldo Esquivel. El informe fue presentado al fiscal 
de esta comisión, Herbert Morales. En el acta 40 de la Asamblea del Colegio 
de Físicos aprobó la forma en cómo se iba a gestionar los fondos para contar 
con una SEDE.  
Se plantea adquirir planes 5-8, se propone adquirir 3 planes por 20 millones 
cada uno. Otros detalles de la adquisición están en el informe. 
El informe realizado por la comisión se adjunta a esta acta y se da por 
aceptado. 
 
Se acuerda realizar la inversión para el proyecto Pro-Sede según el 
informe brindado por la comisión Pro-Sede.  
 
Se somete a votación: 
 
Resultado de la votación: 4 a favor, 0 en contra 
Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 
 
 
 
 



b. Agenda de la reunión 
 Informe presidencial 
 Informe tesorería 
 Informe pro-sede 
 Informe fiscalía 
 Informe del Tribunal Electoral del Colegio de Físicos para los puestos 

de la Junta Directiva y diversas comisiones. 
 Propuesta sobre las nuevas fechas para las asambleas ordinarias del 

colegio 
o Los informes se harán en menos de 10 minutos. 

 Varios 
 

6. Oficio del Ministerio de Salud 
 
La Ing. Ana Villalobos nos pide criterio sobre la CIRCULAR MS-DRPSA-UPR-004-
2021.  
 
La COFIMED dará una recomendación a la Junta Directiva del Colegio de Físicos 
sobre esta CIRCULAR. La JD enviará una nota de respuesta a la Ing. Ana Villalobos. 

 
7. Físico Médico que trabaja en otra especialidad 

 
Erick Mora Ramírez informa que tuvo una reunión con Kimberly Astúa, Física 
Médica del HRACG sobre diversos aspectos. Anecdóticamente, ella menciona que 
Dagoberto Eloy González López estuvo trabajando por aproximadamente por un 
mes como físico médico en este servicio.  
 
Se acuerda hacer una consulta a Dagoberto González y a Recursos Humanos del 
HRACG, para entender sobre la decisión para nombrar a Dagoberto González 
Físico Médico en Medicina Nuclear, sin estar autorizado para trabajar en esta área.  
 
Se somete a votación: 

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

8. Representantes ALFIM 
 

Gerardo Noguera informa que ha recibido una nota de la JD de ALFIM. Se necesita 
que los representantes de cada país sean propuestos cada año. 
 
Se propone que Gerardo Noguera y Patricia Mora, actuales representantes que 
continúen como miembros de ALFIM, para este nuevo periodo. 

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

 
 



9. Varios 
 
No se ha recibido información de Jorge Isaac Rojas sobre los puntos mencionados en el 
acta 317. 
 
 
Se levanta la sesión a las 20h40.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Secretario 
Colegio de Físicos de Costa Rica 

Firma Presidente 
Colegio de Físicos de Costa Rica 
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