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ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE PEDIATRÍA 

ACOPE 

 

Por este medio convoca a sus miembros asociados activos, mediante 

correo electrónico, a la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria 

de la Asociación Costarricense de Pediatría, cédula jurídica #3-002-

061512 la cual será realizada de manera virtual mediante la plataforma 

digital Zoom, el día miércoles 21 de diciembre 2022, en primera 

convocatoria a las 18:00 hrs existiendo el quórum con la mitad de los 

asociados más uno y en segunda convocatoria, el mismo día a las 

19:00 hrs., conforme a los estatutos, con el quorum de ley formado por 

los asistentes miembros asociados activos. 

Punto único: Reforma de estatutos #15 y #16. 

1. Reformar los estatutos quince y dieciséis que se refieren a la 

forma de convocatoria de la Asamblea y poder incluir la 

virtualidad a las mismas y la forma de la convocatoria para que 

la misma sea sólo por correo electrónico. 

La Asamblea General Ordinaria se convoca con la agenda de: 

1. Comprobación del quórum. 

2. Lectura del acta de la asamblea anterior. 

3. Informe de presidencia. 

4. Informe de tesorería. 

5. Informe de fiscalía. 

6. Elección de miembros de junta directiva, todos los puestos, para 

el periodo del 1º de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2024. 

7. Asuntos varios. 
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Los participantes miembros asociados activos se podrán conectar a 

la reunión en la fecha indicada, por medio del link en la página Web 

www.acopecr.com en la pestaña “Eventos – Asamblea” al solicitar 

el enlace, el ID y el código de acceso dos días antes de la reunión 

al correo de la Asociación. 

 

Se invita a las(los) colegas pediatras a participar en las elecciones y 

actividades, en los procesos de candidaturas y los de votación. 
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Dra. Julia Fernández Monge    

Presidente 
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