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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº2350 
 

Previo a iniciar la sesión, la Presidenta de la Junta Directiva, señora Laura María Paniagua 
Solís, y la Secretaria, señora Ligia Conejo Monge, hacen constar que dicha sesión se realizará 
mediante la utilización de la plataforma tecnológica Zoom, la cual permite cumplir con las 
condiciones esenciales de simultaneidad, interactividad e integralidad en la comunicación de 
todos los participantes. Lo anterior en acatamiento de lo que establece la Directriz DPJ-001-
2020 de la Dirección Registro de Personas Jurídicas sobre la celebración de asambleas y 
sesiones de junta directiva. 

 
Celebrada por la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima, de forma 
virtual, a partir de las diecisiete horas del lunes veinte de setiembre del 2021 del año dos mil 
veintiuno.  Presentes: la Presidenta, señora Laura María Paniagua Solís; el Vicepresidente, 
señor Gustavo Adolfo Valverde Mora; el Secretario, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; 
el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; y la Vocal, señora Ileana María Camacho 
Rodríguez. 
 
Por RACSA: el Gerente General a.i., señor Gerson Espinoza Monge, acompañado de la 
señora Yuliana Aguilar Fernández; y la Directora Jurídica y Regulatoria, señora Illiana 
Rodríguez Quirós. 
 
 

CAPÍTULO I ASUNTOS 
 
Artículo 1º Estados Financieros de la Empresa Agosto 2021 (Información básica) Aval para la 

declaratoria de confidencialidad: 

 
Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en la sesión Nº6478 artículo 2 

Capítulo II del 7 de octubre 2021, según oficio 0012-701-2021, por un plazo de cuatro años, 

visto en la sesión de Junta Directiva N°2345 artículo 9° del 28 de octubre del 2021. 

 
Artículo 2º  Estatuto Personal. Propuesta de actualización: 

 
La Presidenta, señora Laura María Paniagua Solís, comenta que conforme a lo dispuesto en 
las sesiones: Nº2218 del 25 de abril del 2019, Nº2236 del 20 de agosto del 2019, Nº2278 del 
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8 de agosto del 2020, N°2301 del 2 de diciembre del 2020, N°2310 del 24 de febrero del 2021, 
N°2313 del 17 de marzo del 2021,N°2324 del 10 de mayo del 2021, N°2334 del 30 de junio 
del 2021, N°2346 del 25 de agosto del 2021 y N°2349 del 15 de setiembre del 2021, la 
Gerencia General mediante el oficio de referencia GG-1482-2021 del 8 de setiembre del  2021 
y criterio jurídico de referencia  DJR-584-2021 del 17 de setiembre del 2021, somete a 
discusión y a aprobación de la Junta Directiva una propuesta de actualización del Estatuto de 
Personal.   
 
La Junta Directiva manifiesta que en razón de la sensibilidad del tema, es necesario 
complementar la gestión con un detalle más amplio de los antecedentes, un análisis de 
impacto financiero y un criterio jurídico que justifique la gestión, así como uno de los cambios 
propuestos en la propuesta.  En virtud de lo anterior, instruye a la Secretaría para que proceda 
con la devolución de la gestión a la Gerencia General, para que incorpore los elementos 
planteados y presente la propuesta complementada dentro del menor plazo posible.  
 
 
La Presidenta, la señora Laura María Paniagua Solís, da por terminada la sesión virtual al ser las 

veinte hora minutos.  Agradece a los Directivos y a los representantes de la Administración su 

participación. 

 
Secretaría Junta Directiva 

21/9/2021 18:10 hrs 

 


