ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1525

Reunidos en San José, el 06 de junio de 2016, a las 17:25 h, la Junta Directiva trató y acordó
los siguientes asuntos, con la asistencia de los miembros:

Marco Chacón Solís, Presidente
Adina Fournier García, Vocal 2
Javier Jiménez González, Prosecretario
Oscar Vargas Vargas, Tesorero
Alcides Chinchilla, Vocal 1
Héctor Abarca Rodriguez, Vocal 3
Cecilia Claro Quesada, Suplente 3
Francisco E. Gómez Colomer, Secretario
José Manuel Leitón, Fiscal

Orden del día
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1524 del 30 de mayo del 2016. -Javier
Jiménez.
2. Conocimiento de la solicitud de afiliación de la compañera Mireya Rodríguez,
presentada desde el 04 de abril del 2016.
3. Modificar el Acuerdo 0010 de las Sesión 1524 del 23 de mayo del 2016.
4. Revisión de Correspondencia.
5. Asuntos varios.

-Marco Chacón.

-Miembros de Junta Directiva.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1524 del 30 de mayo del 2016.
El Prosecretario, Javier Jiménez González, procedió a someter a discusión el acta de la
Sesión 1524 del 30 de mayo del 2016, aprobándose por unanimidad.

2. Conocimiento de la solicitud de afiliación de la compañera Mireya Rodríguez,
presentada desde el 04 de abril del 2016.
El señor Marco Chacón presenta a conocimiento de los Señores de Junta presentes, la
solicitud de afiliación de la Señora Agente de Seguros Mireya Rodríguez.
Dicha solicitud es aprobada por unanimidad.
3. Modificar el Acuerdo 0010 de las Sesión 1524 del 30 de mayo del 2016.
Se somete a conocimiento de los miembros de Junta el Acuerdo 0010 de la Sesión del 30 de
mayo del 2016, que indica:
Acuerdo 0010
a) Llamar a los abogados a reunión para el 06-06-2016.
b) Convocar a los cinco involucrados en el juicio.
c) Citar al Lic. Francisco Vargas, por cuanto se requiere de su asesoría.
Esto por cuanto no se notificó la convocatoria a las partes interesadas por razones
administrativas; y se acuerda modificar el acuerdo y convocar a los interesados para el 13 de
junio del 2016.
Acuerdo 0011
Modificar el Acuerdo 0010 de la Sesión del 1524 del 30 de mayo del 2016, para que se
convoque a la Sesión de Junta Directiva que se realizará el 13 de mayo del 2016, a las
siguientes personas:
a) Llamar a los abogados a reunión para el 06-06-2016.
b) Convocar a los cinco involucrados en el juicio.
c) Citar al Lic. Francisco Vargas, por cuanto se requiere de su asesoría.

4. Revisión de Correspondencia.

a) El señor Marco Chacón, informa que el caso del contador se encuentra pendiente, por
cuanto el contador no ha entregado los documentos de trabajo de la Asociación; don Marco
chacón irá a buscar los documentos si el señor contador no los entrega en la oficina.
b) Se analiza un correo informal que envía el señor Agente de Seguros José Manuel Vega, en
donde solicita la intervención por parte de ANDAS, para que el INS no solicité en los endosos
cuando se está cambiando la “Forma de Aseguramiento” sea de Valor Declarado a PRA, como
requisito de trámite las fotos y guías de inspección de riesgo.
Analizada la petitoria a la luz de la normativa técnica y procedimental, se concluye que si
lleva razón el INS en solicitar tales requisitos, por cuanto la forma de Aseguramiento, es un
componente fundamental que modifica el Contrato de Seguro y que es además una base para
el pago de una reclamación.
c) Respecto al monto que la Asociación dispuso para financiar la actividad del día del Agente
de Seguros del 19 de marzo del 2016, por la suma de trescientos ochenta mil colones,
actualmente se encuentra pendiente de reintegrar por parte del INS.
d) Se conoce una nota enviada por la señora Jeannette Siu, respecto a su proceso particular
relacionado con la indemnización laboral de la cual goza.
Como tema de interés de la Asociación, se acuerda recibir a la señora Jeannette Siu, para la
Sesión del 20 de junio del 2016 a las 6:00 pm.
Acuerdo 0012
Enviar invitación a la señora Jeannette Siu, para que asista a la Sesión del 20 de junio del
2016 a las 6:00 pm.

5. Asuntos varios.
La señora Cecilia Claro, expone el caso del señor Agente de Seguros Miguel Mora, indicando
que a la fecha no le han contestado el correo de fecha 24 de mayo del 2016, sobre los temas
del Contrato de Comercialización de Seguros para los Agentes No Vinculados.
El señor Marco Chacón le indica que le contestará a don Miguel Mora dicho correo y que se le
invitará a la Sesión del 13 de junio del 2016, con el propósito de que exponga sus puntos de
vista en relación con el tema del Contrato de Comercialización de Seguros para los Agentes
No Vinculados.
Acuerdo 0013
Enviar invitación al señor Miguel Mora, para que asista a la Sesión del 13 de junio del 2016 a
las 5:45 pm.

Se levanta la Sesión al ser las 19:45 h, 06 de junio de 2016.

Marco Chacón Solís

Francisco E. Gómez Colomer

Presidente

Secretario

