ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1536

Reunidos en San José, el 08 de setiembre del 2016, a las 17: 15 h, la Junta Directiva trató y
acordó los siguientes asuntos, con la asistencia de los miembros:

Alcides Granados Jiménez,VicepPresidente
Adina Fournier García, Vocal 2
Javier Jiménez González, Prosecretario
Hector abarca Rodriguez, Vocal 3
Ronald González Vega, Suplente 2
Francisco E. Gómez Colomer, Secretario
Alcides Chinchilla, Vocal 1
Oscar Castro Sánchez, Suplente 1
José Manuel Leiton Morales, Fiscal

Nota: El señor Marco Chacón Solís, Presidente se excusa por encontrarse enfermo, con lo cual
se justifica su ausencia a esta Sesión.

Orden del día
1. Discusión y aprobación de las Actas de las Sesiones 1535 del 29 de agosto del 2016.

2. Estados Financiero de la Asociación al 30 de junio del 2016.

3. Exposición del borrador de Contrato de Agentes de Seguros en su versión revisada con el
Asesor Jurídico de la Asociación y la Comisión de Contrato.

4. Conocimiento y discusión del “orden del Día para la Asamblea Ordinaria del Segundo
período del 2016, de conformidad con el artículo 19 de los Estatutos. Así como la hora de
la misma.

5. Revisión de correspondencia.

6. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación del Acta de las Sesiones 1535 del 29 de agosto del 2016.
El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, procedió a someter a discusión las las Sesiones
1535 del 29 de agosto del 2016, respectivamente, los Directores presentes, no encontrando
asuntos a discutir, se aprueba el acta antes citada por unanimidad.
2. Estados Financiero de la Asociación al 30 de junio del 2016.
Por cuanto el Director Tesorero, Oscar Vargas Vargas, no asistió a esta Sesión, quien tenía que
exponer el tema aquí mencionado, discutido el asunto, se resuelve:
i)

Deja observación sobre este asunto, que el Director Presidente, le remita una nota al
director Tesorero, por su ausencia a la Sesión.

ii)

Posponer el tema para la próxima Sesión a realizarse.

3. Exposición del borrador de Contrato de Agentes de Seguros en su versión revisada con
el Asesor Jurídico de la Asociación y la Comisión de Contrato.
Por razones de tiempo, no se ha podido exponer a discusión este tema, en razón de lo
anterior, se resuelve, Posponer el tema para la próxima Sesión a realizarse.

4. Conocimiento y discusión del “orden del Día para la Asamblea Ordinaria del Segundo
período del 2016, de conformidad con el artículo 19 de los Estatutos. Así como la hora de
la misma.
El Director Vicepresidente, Alcides Granados Jiménez, presenta a discusión la propuesta de
“Agenda para la Asamblea General Ordinara” del segundo período del 2016, esto de
conformidad con el artículo 19 de los Estatutos de la Asociación, Así como la hora en la que se
iniciará dicha asamblea.

Expuesto y discutido cada punto de dicha Agenda, así como su hora de inició,

se acuerda:

Acuerdo 27
Se aprueba la Agenda con todos sus puntos y se señala como hora de inicia 12:00 md, acuerdo
firme.
5. Revisión de correspondencia.
El Director Vicepresidente, Alcides Granados Jiménez, procede a presentar la correspondencia
recibida, a saber:

a) Documentos de solicitud de afiliación a la Asociación, por parte del Agente de Seguros,
Ronald Vega Porras, código de SUGESE 08-1700, discutido el asunto, se resuelve, darle
curso de aceptación a dicha petitoria, con la salvedad de que la secretaria Vanessa López,
verifique ante el INS el record del Señor Agente.

b) Se comentan varios recortes de distintos diarios de circulación nacional, relacionados con
la materia de seguros.

c) Se lee nota envida por parte de la Señora Agente de Seguros Zahyra Hernández Orozco, de
fecha 02-09-2016, en donde expone la situación en la que se encuentra, dado una serie de
situaciones difíciles que ha tenido que enfrentar desde hace tiempo y que le ha afectado
muy significativamente en las distintas áreas de su vida, por lo cual, solicita muy
respetuosamente, la colaboración económica por parte de la Asociación, dada la situación
económica y de salud. Discutido el asunto, se resuelve, que se aplique lo que en otras
ocasiones se ha hecho con otros compañeros, que es solicitar la colaboración y buena
voluntad de los compañeros afiliados con una contribución económica voluntaria, para
atender la petitoria de la compañera Agente Zahyra Hernández Orozco.

d) Los compañeros Agentes de Seguros, Solmar Largaespada y Oscar Herrera, envía cada unao
un correo, referente a la directriz del Diario Oficial La Gaceta del 13 de julio del 2016,
Directriz número 52-MP, sobre dejar de solicitar la cédula de identidad y cédula jurídicas,
para los trámites adminsitrativo; discutido el asunto, se resuelve, enviar una nota al
INS, consultando sobre la aplicabilidad de esta Directriz.

e) El compañero Agente de Seguros Héctor Abarca, remite copia de los documentos de la
conversación que sostuvo con Yorleny Madriz, Subjefe de la Dirección de Sedes, en donde
presenta una serie de observaciones como oportunidades de mejora, relacionadas con
nuevo modelo de atención para la Fuerza de Ventas. Dado el tema de este intercambio de
ideas y argumentos en dichos documentos y luego de una sana discusión del modelo de
atención para la Fuerza de Ventas, se acuerda:

Acuerdo 28

Cursar una propuesta de cita al señor Gerardo Vargas, Jefe de la dirección de Sedes, con
la Fuerza de Ventas que se encuentran tramitando bajo este modelo, que dicha reunión se
lleve a cabo en el Auditorio del INS.

f) El compañero Agente de Seguros, Solmar Largaespada, envía correo relacionado con la
nota del diario Extra de fecha 03-09-2016, en donde se hace referencia en titular de
primera plana de ese día, a que los Agentes del INS, se ven involucrados en temas de
fraudes, discutido el asunto, se resuelve, enviar una nota al INS, para solicitar el
derecho de respuesta y aclaración sobre este asunto.

5. Asuntos Varios
El Director Secretario, Francisco Gómez Colomer, recuerda la cita con el Gerente General de
PRICOSE, a realizarse el martes 13 de setiembre a las 4:00pm en las instalaciones de PRICOSE.
El propósito de dicha reunión es, conversar temas en común del quehacer del Agente de
Seguros.

Se levanta la Sesión al ser las 19:55 h, 08 de setiembre del 2016.

Alcides Granados Jiménez

Francisco E. Gómez Colomer

Vicepresidente

Secretario

