ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1530

Reunidos en San José, el 18 de julio de 2016, a las 17: 30 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
Héctor Abarca Rodriguez, Vocal 3
Francisco E. Gómez Colomer, Secretario
Cecilia claro Quesada, Suplente 3
Ronald González Vega, suplente 2
José Manuel Leitón Morlaes, Fiscal

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

Orden del día
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1529 del 11 de julio del 2016.

2. Resultados de la reunión con el Contador para el cierre de Abril-2016.

3. Revisión de correspondencia.

4. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1529 del 11 de julio del 2016.
El Prosecretario, Javier Jiménez González, procedió a someter a discusión el acta de la Sesión
1529 del 11 de julio del 2016, los Directores presentes, no encontraron asuntos a discutir, se
aprueba el acta antes citada por unanimidad.

2. Resultados de la reunión con el Contador para el cierre de Abril-2016. –Director Tesorero
Oscar Vargas.
El Director Tesorero, Oscar Vargas, informa que la documentación del contador se entregará
el 21 de julio del 2016 a las 9:00 am en la casa de la Señora rocío Quirós, contadora de la
Asociación.

3. Revisión de Correspondencia.
El Director Presidente procede a exponer la correspondencia del día, a saber:

a) Correo del Lic. Camilo Mora, referente a los posibles servicios de asesoría jurídica, en
donde solicita conocer en detalle el estado de los asuntos que se ventilan en la
Asociación, antes de presentar su oferta.
Varios Directores, expresan su criterio respecto a la contratación del asesor jurídico,
principalmente aspectos relacionados con el conocimiento que debe manejar el asesor y su
capacidad de desenvolverse en el ambiente de los seguros.
b) Carta del Lic. Soto, se lee la oferta del Lic. Soto, varios Directores, expresan su criterio
del perfil y el alto costo de la oferta presentada por el Lic. Soto, se discute que los
alcances de los temas presentados en la propuesta de servicios son muy ambiciosos.
El Director Secretario, Francisco Gómez, aclara el alcance de los temas presentados y que
posiblemente los oferentes, interpretaron equivocadamente el temario.
Acuerdo 19
Sobre los puntos “a” y “b”
Que se conteste el correo al Lic. Mora, indicando que actualmente estamos evaluando el
presupuesto para la posible contratación, respecto al Lic. Soto, que su oferta se esta
considerando.

c) La señora Norma Monge Fernández, en su condición de Agente Pensionada, solicita a la
Asociación u préstamo por la suma de 300,000 mil colones.
Acuerdo 20
Sobre el punto “c”
Que se le comunique que la normativa que rige la Asociación no permite atender este tipo de
asuntos de préstamos de dineros, con lo cual nos vemos imposibilitados en atender
positivamente su petitoria.
d) Los Agentes Rodolfo Solano Brenes y Alonso Calvo Pardo, solicitan el ingreso a la
Asociación. Dichas solicitudes son aprobadas.

4. Asuntos varios.
a) El Director Presidente, Marco Chacón, comunica que ha procedido a la cancelación del
contrato de cable y que se pagó los meses de junio y julio por la suma de 50.082 colones.

b) El Director Presidente, Marco Chacón expone en forma resumida los puntos tratados con la
Comisión de Mercadeo .

Se levanta la Sesión al ser las 19:30 h, 18 de julio de 2016.

Marco Chacón Solís

Francisco E. Gómez Colomer

Presidente

Secretario

