ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1527

Reunidos en San José, el 20 de junio de 2016, a las 17: 41 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
Oscar Vargas Vargas, Tesorero
Alcides Chinchilla, Vocal 1
Héctor Abarca Rodriguez, Vocal 3
Francisco E. Gómez Colomer, Secretario
Ronald González Vega, Suplente 2

Nota: El señor Alcides Granados, Vicepresidente se encuentra operado, con lo cual de oficio
se justifica su ausencia a esta Sesión.

Orden del día
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1526 del 13 de junio del 2016.

2. Se recibirá en sala de Sesión a la señora Rocío Quirós, contadora, para que exponga sus
servicios en el área contable para la Asociación.

3. Se recibirá en sala de Sesión a la señora Jeannette Siu, con el propósito de que
exponga sus puntos de vista en relación con el tema de su proceso contencioso.

4. Revisión de correspondencia.

5. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1526 del 13 de junio del 2016.
El Secretario, Francisco Gómez Colomer procedió a someter a discusión el acta de la Sesión
1526 del 13 de junio del 2016, aprobándose por unanimidad.

2. Se recibirá en sala de Sesión a la señora Rocío Quirós, contadora, para que exponga sus
servicios en el área contable para la Asociación.
Rocío Quirós, expone su experiencia en el campo contable y ratifica su oferta de servicios
contables, as{i como los servicios que puede brindar.
El director Alcides Chinchilla, presenta en forma resumida los requerimientos que se
necesitan en la Asociación en el área contable.
El director Presidente, Marco Chacón, de forma directa le hace una propuesta económica de
40.000 colones mensuales, por los servicios que requiere la Asociación.
La Licda. Quirós, expone nuevamente el trabajo que ella requiere hacer cada mes en la parte
contable.
El director Alcides Chinchilla, le aclara nuevamente que el trabajo es muy sencillo y que
valore cobrar sus servicios por asiento contable, para que vea que el trabajo es poco, si bien
es cierto es delicado pero en volumen de transacciones es relativamente poco, y que se le
brindará la información para la contabilidad de forma ordenada, con el fin de que ella no
tenga que realizar búsqueda de información para el registro contable.
El director Presidente, Marco Chacón, le aclara que dentro de un año se revisará el monto de
los servicios, con el fin de valorar su ajuste.
La Licda. Quirós, acepta la propuesta del director Presidente y presentará una nueva
propuesta de sus servicios.
Acuerdo 0015
El director Secretario, Francisco Gómez, presenta a votación la contratación de la Licda.
Quirós, por sus servicios en contabilidad, el cual se aprueba por unanimidad.
3. Se recibirá en sala de Sesión a la señora Jeannette Siu, con el propósito de que
exponga sus puntos de vista en relación con el tema de su proceso contencioso.
La señora Jeannette Siu, inicia su exposición de la visita, solicitando se acuerde acudir en
conjunto con ella a la O.I.T., esto dado que la CCSS, ya reconoció la relación laborar, según

copia del oficio GF-33014 del 23 de agosto del 2011, suscrito por el gerente financiero Manuel
Ugarte Brenes; dicho documento le deja como prueba en los archivos de la Asociación.
Solicita verbalmente además, la señora Jeannette Siu, que se acepte su afiliación a la
Asociación, esto con el propósito de acudir al O.I.T., ya que su fin es presentar ante este
organismo, una denuncia por violación a sus derechos, relacionados con los extremos
laborales que no se le han reconocido a la fecha por parte de la Sala Segunda.
La señora Jeannette Siu, expone con toda claridad y mucho detalle cómo inició el proceso de
demanda de sus derechos, dado un aseguramiento de un vehículo, en este lapso de
exposición, varios directores, realizan preguntas a la señora Siu, mismas que fueron
respondidas por ella.
El director Presidente, Marco Chacón, luego de la exposición de la señora Siu, aclara que
actualmente la Asociación, se encuentra en un proceso de reorganización y orden de las
distintas áreas de la Asociación y que todo estará siendo considerado en tiempo y forma,
según corresponda.
El director Alcides Chinchilla, indica que se tiene pendiente definir el asesor jurídico con el
cual se tratarán aspectos relativos al quehacer de la Asociación, que se considerará entre los
puntos el caso expuesto, para posteriormente en caso de requerirse se realizará una reunión
con ella y su hermano abogado.
Se le brinda el agradecimiento a la señora Siu, por su visita y es acompañada fuera de la sala
de sesiones por la directora Adina Fournier y el director Francisco Gómez.
4. Revisión de Correspondencia.
No se tenía correspondencia de mayor relevancia.

5. Asuntos varios.
El director secretario, Francisco Gómez Colomer, expone que se en conjunto con el director
Presidente Marco Chacón, este mismo día visitaron a los abogados Diego Moya y su socio, para
aclarar los dos temas de interés, a saber:

a) Representación por su parte en el proceso que se ventila en el Juzgado, respecto al 4% de
Bomberos.

En este punto, aclaran que ellos continúan con el proceso, esto si las partes no deciden lo
contrario.

b) Relación actual con la Asociación.

Ellos ya no tienen ninguna relación de servicios con la Asociación y que ellos entregaron el
último informe de los asuntos pendientes al señor José Manuel Vega, se comprometen a enviar
copia de dicho informe.

Se levanta la Sesión al ser las 19:50 h, 20 de junio de 2016.

Marco Chacón Solís

Francisco E. Gómez Colomer

Presidente

Secretario

