ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1555

Reunidos en San José, el 06 de marzo del 2017, a las 17:37 h, la Junta Directiva trató y
acordó los siguientes asuntos, con la asistencia de los directores miembros:

Marco Chacón, Presidente
Francisco e. Gómez Colomer, Secretario
Oscar Vargas Vargas, Tesorero
Héctor Abarca Rodríguez, Vocal 3.
Adina Fournier Gacía, Vocal 2
Alcides Chinchilla Vega, Vocal 1
Cecilia Claro Quesada, Suplente 2
Ronald González Vega, Suplente 3

Nota: El Director Vicepresidente, Alcides Granados Jiménez, se le justifica su ausencia a esta
Sesión por encontrarse incapacitado.
Javier Jiménez González, Prosecretario, se excusa por cuanto, tiene asuntos personales
médicos.

Orden del día
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1554 del 27 de febrero del 2017.

2. Fecha y lugar para la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria.

3. Incentivos para el año 2017.

4. Contrato de Seguros de los Agentes Independientes.

5. Revisión de correspondencia.

6. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación el Acta de la Sesión 1554 del 27 de febrero del 2017.

El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, procedió a someter a discusión y aprobación
el Acta de la Sesión 1554 del 27 de febrero del 2017, los Directores presentes, no
encontrando asuntos a discutir, se aprueban, por unanimidad el acta aquí citada.

2. Fecha y lugar para la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria.

El Director Secretario, presenta a consideración la fecha para la Asamblea general que
debe realizarse en el mes de abril del 2017, discutidas las distintas posibles fechas, se
considera para el 20 de abril del 2017.

El lugar para celebrar la Asamblea queda pendiente.

3. Incentivos para el año 2017.

El Director Presidente, expone el tema de los incentivos y nuevas comisiones a pagar por
línea de seguros que presentó el INS en el Hotel San José Palacio , para lo cual se DECIDE
que se le solicite al INS por escrito el comunicado a toda la fuerza de ventas dichos
incentivos, así como las nuevas comisiones por línea de seguros.

4. Contrato de Seguros de los Agentes Independientes.

El abogado remitió la carta para plantear el tema de los cuatro años del Contrato
comunicado por el Instituto, esta se presentará en Comisión.

5. Revisión de correspondencia.

No se tenía correspondencia para conocimiento de la Junta.

6. Asuntos Varios

a) El Director Tesorero, Oscar Vargas Vargas, expone el Informe Económico con cierre al
31-01-2017, dentro de los datos destacados, expone el registro de las cuentas por Cobrar
de cuotas pendientes de varios Afiliados, para lo cual, don Oscar, indica que como solución
para reducir este rubro, se les iniciará un proceso de cobro por medio de su persona.
Que existe un caso especial del Asociado Isidro González, que data de varios días relativo a un
cargo de más en su cuota mensual, don Oscar atenderá el asunto de forma personal.
b) El Director Presidente, Marco Chacón, expone el tema de la nueva Secretaria para la
Asociación, indicando los términos generales de la contratación, a saber:
•

Horario: de lunes a jueves de 9:00 am a 2:00 pm

•

Tiempo de almuerzo: 30 minutos

•

Salario a pagar: 250.000 colones por mes

•

Pago de Cuotas Sociales: CCSS y RT

Se solicitará al Abogado de la Asociación que prepare el contrato de trabajo.
c) El Director Presidente, Marco Chacón, expone el tema del Día del Agente de Seguros, para
celebrarlo el domingo 19 de marzo, se inicia la búsqueda de los recursos para tal
celebración.

Se levanta la Sesión al ser las 19:30 h, 06 de marzo del 2017.

Marco Chacón Solís

Francisco E. Gómez Colomer

Presidente

Secretario

