
COLEGIO DE FISICOS DE COSTA RICA
JUNTA DIRECTICA

Acta 322

Fecha: miércoles 02 de febrero de 2022

Presentes Cargo Ausentes con
Excusa

Ausentes sin
Excusa

Erick Mora Ramírez Presidente

Bryan Francisco Hidalgo
Delgado

Vice-presid
ente

Secretario Marco Antonio
Rodríguez Jirón

Gerardo Noguera Vega Tesorero

Aris Nicola Barbieri Cavallini Vocal 1

José Pablo Valverde Mora Vocal 2

Leopoldo Esquivel Alvarado Vocal 3

Luz María Moya Rodríguez Fiscal

La sesión se inicia a las 19h06

Agenda:
1. Lectura y aprobación de la agenda
2. Lectura y aprobación del acta 321
3. Incorporación de nuevo agremiado: Joshua Barquero Alvarado
4. Incorporación de nuevo agremiado: Kevin González Quesada
5. Incorporación de nuevo agremiado: Esteban Jiménez Moya
6. Solicitud de Juan Pablo Campos García para formar parte de COFIMED
7. Solicitud de Anthony Cordero Ramírez solicitando apoyo del Colegio
8. Correo electrónico de nuevos ingenieros en física del ITEC
9. Carta para ALFIM
10. Construcción de PAO
11. Respuesta a Ministerio Hacienda Implementación SICOP
12. Varios



1. Se da lectura de la agenda y se somete a votación

Resultado de la votación: 6 a favor, 0 en contra
Acuerdo en firme: 6 a favor, 0 en contra

2. Lectura y aprobación acta 321 y se somete a votación

Se aceptan aclaraciones de Gerardo Noguera Vega en términos de las Regencias
aprobadas. Se propone la aprobación del acta con las modificaciones sugeridas a
éstas regencias.

Resultado de la votación: 6 a favor, 0 en contra
Acuerdo en firme: 6 a favor, 0 en contra

3. Incorporación de nuevo agremiado: Joshua Barquero Alvarado

Se conoce el expediente de Joshua Barquero Alvarado.

Dado que cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento a la Ley
Orgánica del Colegio de Físicos, la incorporación queda aprobada.

Se le asignará el carné 289-22.

Resultado de la votación: 6 a favor, 0 en contra
Acuerdo en firme: 6 a favor, 0 en contra

4. Incorporación nuevo agremiado: Kevin González Quesada

Se conoce el expediente de Kevin González Quesada.

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 carné 290-22

Se somete a votación: 6 a favor, 0 contra
Acuerdo en firme: 6 a favor, 0 en contra

5. Incorporación nuevo agremiado: Esteban Jiménez Moya

Se conoce el expediente de Esteban Jiménz Moya.

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 carné 291-22

Se somete a votación: 6 a favor, 0 contra
Acuerdo en firme: 6 a favor, 0 en contra

6. Solicitud de Juan Pablo Campos García para formar parte de COFIMED

Se hace lectura del correo enviado por el señor Campos García para formar parte
de la COFIMED. Se verifica que el señor Campos García cumple con los criterios
para formar parte de esta comisión y es del área de radioterapia, donde hacía falta
un representante.

Se somete a votación la solicitud del señor Campos García.

Se somete a votación: 6 a favor, 0 contra
Acuerdo en firme: 6 a favor, 0 en contra

7. Solicitud de Anthony Cordero Ramírez solicitando apoyo del Colegio

El presidente hace lectura del correo electrónico enviado por el señor Cordero
Ramírez. El presidente atiende consultas de los miembros de la Junta Directiva
respecto de la solicitud planteada, al mismo tiempo el presidente indica que al
tener una relación con la solicitud planteada por el señor Cordero Ramírez, él se
va a abstener de votar.

La solicitud del señor Cordero Ramírez solicita un oficio de parte del Colegio,
donde se indique el Colegio de Físicos colegia a estos profesionales y que estos
son asociados a profesionales en ciencias de la salud según algunas
organizaciones internacionales.

Se propone que Marco Rodríguez Jirón realice el oficio solicitado por el señor
Cordero Ramírez y antes de ser firmado y enviado al señor Cordero Ramírez, los
miembros de la Junta Directiva darán su visto bueno utilizando whatsapp.

Se somete a votación la solicitud del señor Cordero Ramírez

Se somete a votación: 5 a favor, 0 contra, 1 abstención (Erick Mora Ramírez)
Acuerdo en firme: 5 a favor, 0 contra, 1 abstención (Erick Mora Ramírez)

8. Correo electrónico de nuevos ingenieros en física del ITEC

El presidente informa que ha recibido un correo electrónico de la Vicepresidenta de
la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Física del ITEC.

Se hace lectura del correo y los miembros de la Junta Directiva brindan sus puntos
de vista.



Se discute sobre lo sucedido entre el Colegio de Químicos y el Colegio de
Ingenieros Químicos.

Se revisa la Ley Orgánica del Colegio de Físicos y su Reglamento. También se
verifica el Reglamento de Especialidades.

Se puede ver que el Reglamento de Especialidades prevé la creación de nuevas
especialidades de la física y desde cierto punto de vista esta ingeniería podría
incluirse como una de ellas. Sin embargo, se debe hacer la valoración legal
respectiva a fin de no tener un conflicto de interés con el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

El presidente hará la consulta legal respectiva y al mismo tiempo le solicitará al
secretario enviar un oficio a la Vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes para
que nos hagan la consulta de incorporación al Colegio de Físicos formalmente.

Se somete a votación la propuesta

Se somete a votación: 6 a favor, 0 contra
Acuerdo en firme: 6 a favor, 0 en contra

9. Carta ALFIM

El presidente informa que se recibió mensaje de whatsapp de la señora Patricia
Mora Rodríguez a fin de elaborar una carta hacia la Asociación Latinoamericana
de Física Médica (AFLIM) de la cual ella es parte de la Junta Directiva. La solicitud
es para ratificar los miembros de Costa Rica y que ella desea formar parte de la
junta directiva de esta asociación ya sea en su puesto actual o como presidenta.

El presidente informa que hizo la consulta telefónica a la señora Mora Rodríguez y
el señor Noguera Vega sobre su interés en seguir siendo representantes de Costa
Rica ante esta asociación. Al tener una respuesta afirmativa de ambos, envía un
oficio a la Junta Directiva de ALFIM a fin de mantener esas dos personas y el
interés de la señora Mora Rodríguez en esos puestos de la JD. El oficio fue
elaborado a fin de cumplir con las fechas establecidas por ALFIM.

10. Construcción del PAO

El presidente indicó que el Plan Anual Operativo (PAO) es un compromiso de toda
institución pública. El mismo responde a plantear objetivos, metas, y metodologías
y encargados de estas. Lo ideal es que la JD desarrolle un PAO para fijar la línea
de trabajo de este año y poder dar así una mejor respuesta a los agremiados en la
asamblea general ordinaria anual.

Motiva a todos los miembros de la JD para que planteen sus propios objetivos a fin
crear el PAO.

11. Respuesta a Ministerio Hacienda Implementación SICOP



Gerardo Noguera indica que se debe responder a una solicitud del Ministerio de
Hacienda para usar SICOP. Al mismo tiempo aclara que esta metodología de
compras se debe usar únicamente si el Colegio recibiera fondos del Gobierno
Central. Al no ser nuestro caso, se debe elevar una nota al Ministerio de Hacienda
indicando que las compras no se harán con SICOP.

12. Varios

Se informa que ya se pueden emitir cheques para hacer ciertos pagos, dado las
gestiones realizadas por Erick Mora Ramírez y Gerardo Noguera Vega ante las
entidades bancarias respectivas.

Se debe escoger la comisión de especialidades en la próxima asamblea
extraordinaria.

moción Gerardo.

Se levanta la sesión 20:45

Firma Secretario
Colegio de Físicos de Costa Rica

Firma Presidente
Colegio de Físicos de Costa Rica
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