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CAPÍTULO I ASUNTO ÚNICO 
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diciembre del 2021. Visto bueno para la declaratoria de 
confidencialidad 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRORDINARIA Nº2371 
 

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 dieciocho horas del lunes veinticuatro de enero del año dos mil veintidós.  
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, el señor Gerson Espinoza Monge acompañado de la señora 
Yuliana Aguilar Fernández y la Directora Jurídica y Regulatoria, señora Ana Catalina Arias 
Gómez. 
 

CAPÍTULO I ASUNTO ÚNICO  
 
Artículo 1º Estados financieros de la Empresa a diciembre 2021.  Visto bueno para la solicitud de 

declaratoria de confidencialidad: 

 
 
Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el inciso A del artículo 2 de la 
sesión 6501 del 17 de febrero del 2022, según oficio 0012-137-2022, por un plazo de cuatro 
años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2377 artículo 8.1 del 23 de febrero del 2022. 
 
  
La Presidenta, la señora Laura María Paniagua Solís, da por terminada la sesión virtual al ser las 

diecinueve horas y dieciséis minutos.  Agradece a los Directivos y a los representantes de la 

Administración su participación. 

 


