
COLEGIO DE FISICOS DE COSTA RICA 
JUNTA DIRECTICA 

Acta 321 
 

Fecha: miércoles 08 de diciembre 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   

 Fiscal  Luz María Moya 
Rodríguez 

 
La sesión se inicia a las 18h30 
 
Agenda: 

1. Aprobación de la agenda 
2. Lectura y aprobación acta 319 
3. Lectura y aprobación acta 320 
4. Solicitud de suspensión Pedro Villa Me 
5. Incorporación nuevo agremiado Oscar David Calvo Solano 
6. Incorporación nuevo agremiado Jefry Josué López Núñez 
7. Acuerdo de pago Diego Garro Molina 
8. Solicitud de Regencia en Física Flor Patricia Soto Muñoz 
9. Solicitud de Regencia en Física Gerardo Noguera Vega 
10. Solicitud de suspensión voluntaria Luis Herrera Quesada 
11. Solicitud de suspensión voluntaria Jessica Ng Sánchez 
12. Solicitud de suspensión voluntaria Alejandro Meza Mayorga 
13. Reconocimiento como Físico Médico Mauricio León Gómez 
14. Reconocimiento como Físico Médico Alfonso Varela Meléndez 
15. Reincorporación Mariela Porras Chaverri 
16. Contrato con INVU 
17. Rebajo UCR 



18. Rebajo Hacienda 
19. Dictamen jurídico de Procuraduría 
20. Dictamen jurídico de Henry Campos Vargas 
21. Propuesta de Junta Directiva a Tribunal  
22. Pagos a realizar: 

a. Contador, 6 meses, 1.186.500.00 colones 
b. FEASOFI (2019, 2020, 2021), 300 USD 
c. RECOPROU (2021), 120.480.00 colones 
d. Henry Campos, 90.400.00 colones 
e. Pago teléfono, 34.398.55 colones 

23. 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. Lectura y aprobación acta 319 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. Lectura y aprobación acta 320 y se somete a votación 
 
Resultado de la votación: 4 a favor, 0 en contra 
Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 

 
4. Solicitud de suspensión voluntaria Pedro Villa Me 

 
El señor Pedro Villa indica por medio de un mensaje de voz por whatsapp, le indica 
al Presidente del Colegio de Físicos que se le suspenda la colegiatura del Colegio 
de Físicos de Costa Rica. Se somete a votación la suspensión voluntaria del señor 
Pedro Villa. Se conserva el número de agremiado 286-21. 
 
Resultado de la votación: 4 a favor, 0 en contra 
Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 

 
5. Incorporación nuevo agremiado: Oscar David Calvo Solano 

 
Se conoce el expediente de Oscar David Calvo Solano. 
 
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 287-21 

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

 
 
 



6. Incorporación nuevo agremiado: Jefry Josué López Núñez 
 

Se conoce el expediente de Jefry Josué López Núñez. 
 
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 288-21 

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

 
7. Acuerdo de pago Diego Garro Molina 

 
Se conoce la solicitud de arreglo de pago.  
 
Se somete a votación la solicitud de arreglo de pago del señor Garro Molina (tres 
cuotas por mes hasta ponerse al día).  

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

 
8. Solicitud Regencia en Física Flor Patricia Soto Muñoz 

 
Gerardo Noguera comenta que la señora Soto Muñoz, funcionaria de Recope 
(Magnitudes Físicas, excepto las magnitudes radiológicas/dosimétricas) solicita una 
incorporación como Regente en Física.  
 
Se hace notar que el Colegio al día de hoy no tiene los cursos de Regencia que 
indica el reglamento en cuestión. Por tanto, se le indica a la señora Soto Muñoz que 
deberá llevar los cursos una vez que el Colegio los tenga disponibles.  
 
Se acuerda acoger la solicitud de la señora Soto Muñoz como regente en Física. 
 
Se somete a votación la propuesta  
 
Se somete a votación: 4 a favor, 0 contra 
Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 
 

9. Solicitud Regencia en Física Gerardo Noguera Vega 
 
Gerardo Noguera comenta que solicita una incorporación como Regente en Física 
debido a que el CICANUM se convertirá en un laboratorio designado del Laboratorio 
Costarricense de Metrología (LCM) para que éste le apoye en magnitudes físicas, 
dosimétricas, radiológicas y operacionales.  
 
Se hace notar que el Colegio al día de hoy no tiene los cursos de Regencia que 
indica el reglamento en cuestión. Por tanto, se le indica al señor Noguera Vega que 
deberá llevar los cursos una vez que el Colegio los tenga disponibles.  
 
Se acuerda acoger la solicitud del señor Noguera Vega como regente en Física. 



Se somete a votación la propuesta  
 
Se somete a votación: 3 a favor, 0 contra 
Gerardo Noguera Vega se abstiene. 
 
Acuerdo en firme: 3 a favor, 0 en contra 
Gerardo Noguera Vega se abstiene. 

 
10. Solicitud de suspensión Luis Herrera Quesada 

 
El señor Herrera Quesada indica que va a estar realizando estudios de maestría en 
Marsella, Francia. 
 
Por tanto, al estar al día con las cuotas del Colegio se acoge la solicitud de 
suspensión voluntaria de Luis Herrera Quesada.  
 
Se somete a votación: 4 a favor, 0 contra 
Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 
 

11. Solicitud de suspensión voluntaria Jessica Ng Sánchez 
 

La señora Ng Sánchez indica que no está ejerciendo la profesión y que debido a 
esta situación desea la suspensión voluntaria. La señora Ng Sánchez esta al día 
con las cuotas del colegio. 
 
Se somete a votación: 4 a favor, 0 contra 
Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 

 
12. Solicitud de suspensión voluntaria Alejandro Meza Mayorga 

 
El señor Meza Mayorga indica que no está ejerciendo la profesión y que debido a 
esta situación desea la suspensión voluntaria. La señora Meza Mayorga esta al día 
con las cuotas del colegio. 
 
Se somete a votación: 4 a favor, 0 contra 
Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 
 

13. Reconocimiento como Físico Médico Mauricio León Gómez 
 

Se conoce la evaluación de atestados del señor Mauricio León Gómez por parte de 
la COFIMED.  
 
Esta comisión recomienda colegiar al señor León Gómez como Físico Medico en 
Radioterapia (código 242-17) 
 
Se somete a votación: 4 a favor, 0 contra 
Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 
 
 
 

 



14. Reconocimiento como Físico Médico Alfonso Varela Meléndez 
 
Se conoce la evaluación de atestados del señor Varela Meléndez por parte de la 
COFIMED.  
 
Esta comisión recomienda colegiar al señor Varela Meléndez como Físico Medico 
en Radioterapia (código 148-04) 
 
Se somete a votación: 4 a favor, 0 contra 
Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 
 

15. Reincorporación Mariela Porras Chaverri 
 
El señor Noguera Vega indica que la señora Porras Chaverri solicita la 
reincorporación al Colegio de Físicos. 
 
Ella no tiene cuotas pendientes con el Colegio. 
 
Se acuerda acoger la solicitud de reincorporación de la señora Porras Chaverri (171-
07) como Física ya que no ha presentado atestados ante la COFIMED. Esta 
reincorporación se hace efectiva a partir de enero del 2022. 
 
Se somete a votación: 4 a favor, 0 contra 
Acuerdo en firme: 4 a favor, 0 en contra 

 
16. Contrato con INVU 

 
Gerardo Noguera indica procederá a realizar la firma de los contratos con el INVU 
este mes de diciembre, como se había acordado en actas anteriores.  
 

17. Rebajo UCR 
 
Recursos Humanos de la UCR envió la información para poder realizar este rebajo 
de forma automática con esta institución. 

18. Rebajo Hacienda 
 
Aún no se tiene claro cómo se debe proceder a realizar estos rebajos. Esto se debe 
a que no existe una claridad de indicaciones por parte de esta institución. Se va a 
recomendar a los agremiados que por favor realicen los pagos de la colegiatura a 
través de otros medios. 

19. Dictamen Jurídico de Procuraduría 
 
Gerardo muestra el dictamen jurídico de la procuraduría en términos de las 
elecciones de los miembros de la JD. 
 
 
 



20. Dictamen Jurídico de Henry Campos Vargas 
 
Gerardo muestra el dictamen jurídico del abogado Henry Campos Vargas en 
términos de las elecciones de los miembros de la JD. 

21. Propuesta de Junta Directiva a Tribunal 
 
Gerardo muestra carta que va a ser enviada al M. Sc. Álvaro Amador, Presidente 
del Tribunal Electoral del Colegio de Físicos, en términos de las elecciones de los 
miembros de la JD. Gerardo indica que un oficio en términos similares será enviado 
a la señora Fiscal Luz María Moya, para que ella de su criterio. Se esperará el criterio 
de ambos miembros del Colegio.  
 
Los otros miembros de la JD presentes acuerpan la decisión del Presidente del 
Colegio para realizar esta consulta.  
 
Gerardo somete a votación enviar las cartas a estas personas miembros del 
Colegio. 
 

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

22. Pagos por realizar 
 
Gerardo indica que se deben realizar los siguientes pagos, varios de ellos debieron 
ser realizados desde hace meses atrás. 

a. Contador 6 meses --- 1186500 colones 
b. FEIASOFI (2019, 2020, 2021) --- 300 USD 
c. FECOPROU (2021) --- 120480 colones 
d. Henry Campos --- 90400 colones 
e. Pago teléfono --- 34398.55 colones. Se debe pagar a Gerardo Noguera.  

 
23. Varios 

 
No existen puntos varios. 

 
Se levanta la sesión a las 20h05.  
 
 
 
 
 
 
 

Firma Secretario 
Colegio de Físicos de Costa Rica 

Firma Presidente 
Colegio de Físicos de Costa Rica 
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