ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1546

Reunidos en San José, el 21 de noviembre del 2016, a las 17:35 h, la Junta Directiva trató y
acordó los siguientes asuntos, con la asistencia de los directores miembros:

Marco Chacón Solís, Presidente
Alcides Granados Jiménez, Vicepresidente
Javier Jiménez González, Prosecretario
Héctor Abarca Rodríguez, Vocal 3.
Cecilia Claro Quesada, Suplente 1
Adina Fournier Gacía, Vocal 2

Notas: El señor Francisco Gómez Colomer, Secretario, se excusa por cuanto tuvo que atender
asuntos de emergencias, con lo cual se justifica su ausencia a esta Sesión.
El Señor Oscar Vargas Vargas, Tesorero, se excusa, por canto, tuvo que atender asuntos
personales.

Orden del día
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1545 del 14 de noviembre del 2016.

2. Se recibirá en la sala de Sesiones a los compañeros Agentes Miguel Mora y Franklin Peralta.

3. Revisión de correspondencia.

4. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación el Acta de la Sesión 1545 del 14 de noviembre del 2016.

El Prosecretario, Javier Jiménez, procedió a someter a discusión y aprobación el Acta de
la Sesión 1545 del 14 noviembre del 2016, los Directores presentes, no encontrando
asuntos a discutir, se aprueban, por unanimidad las actas aquí citada.

2. Se recibirá en la sala de Sesiones al compañero Agentes Miguel Mora, como miembro de la
Comisión de Afiliación.
Con el uso de la palabra, manifiesta el Señor Mora la necesidad de ser una Asociación más
representativa de la Fuerza de Ventas, que se debe tener mayor peso.
Que los asuntos de relación con el INS se deben abordar con otras instancias de forma tal que
se puedan encontrar soluciones a dichos asuntos.
Que se tiene la necesidad de brindar mayor información.
Que se deben crear planes de trabajo para los afiliar.
Luego de la intervención del Señor Mora, exponiendo sus ideas, criterio y planteamiento del
asunto, se concluye los siguientes:
a) Que la Comisión de Afiliación, estará conformada por: Miguel Mora, Cecilia Claro, Franklin
Peralta y Héctor Abarca.
b) Crear una página en Facebook
c) Iniciar las visitas a las distintas zonas del INS en donde hay Agentes Asociados.
d) Obtener toda la información de la Fuerza de Ventas de la misma página del INS.

3. Revisión de correspondencia.

a) Se recibe nota del Señor Ronald González, en donde denuncia que el BNCR vende pólizas
con deducible de 200.000 colones, se precederá la revisión de este tema con el Asesor
legal de ANDAS.

b) Se recibe copia de la respuesta que brinda el Jefe de la Sede Tibás, a Ronald González.
Dado esta respuesta se Acuerda:
Que el Director vicepresidente, Alcides Granados, redactará una nota que se remitirá a la
Dirección de Mercadeo, sobre diversos temas pendientes.

4. Asuntos Varios
No se trataron.

Se levanta la Sesión al ser las 19:30 h, 21 de noviembre del 2016.

Marco Chacón Solís

Javier Jiménez González

Presidente

Prosecretario

