ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1559

Reunidos en San José, el 03 de abril del 2017, a las 17:26 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
Javier Jiménez González, Prosecretario
Oscar Vargas Vargas, Tesorero
Héctor Abarca Rodríguez, Vocal 3.
Adina Fournier García, Vocal 2
Alcides Chinchilla Vega, Vocal 1

Nota: El Director Vicepresidente, Alcides Granados Jiménez, se justifica su ausencia por
encontrarse incapacitado. La Directora Suplente 2, Cecilia Claro Quesada, se justifica su
ausencia por cuanto, está atendiendo asuntos personales. El Director Suplente 3, Ronald
González Vega, se justifica su ausencia por encontrase enfermo. El Fiscal, José Manuel
Leitón, justifica su ausencia por cuanto, se encuentra atendiendo asuntos personales.

Orden del día

1. Discusión y aprobación de las Actas de las Sesiones 1557 y 1558 del 20 y 27 de marzo del
2017, respectivamente.

2. Ratificación de la fecha y lugar de Asamblea General Ordinaria.

3. Levantamiento de asuntos a tratar en la Comisión ANDAS-INS para el 05-04-2017.

4. Revisión de correspondencia.

5. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación las Actas de las Sesiones 1557 y 1558 del 20 y 27 de marzo del
2017, respectivamente.

El secretario, Francisco E. Gómez Colomer, procedió a someter a discusión y aprobación las
Actas de las Sesiones 1557 y 1558 del 20 y 27 de marzo del 2017, respectivamente, los
Directores presentes, no encontrando asuntos a discutir, se aprueban, por unanimidad
las actas aquí citadas.

2. Ratificación de la fecha y lugar de Asamblea General Ordinaria.

Se ratifica la fecha y lugar de la Asamblea General ordinaria, con el propósito de que se
comunique a los afiliados la convocatoria.

3. Levantamiento de asuntos a tratar en la Comisión ANDAS-INS para el 05-04-2017.
El Director Presidente, Marco Chacón Solís, procede solicitar si los Señores Directores, tienen
algún asunto a incluir en la Agenda para la reunión de la Comisión ANDAS-INS que se realizará
el 05-04-2017.
Se solicita a petición de los mismos interesados, presentar ante la Comisión el caso de la
Directora Adina Fournier, respecto a las emisiones de dos seguros; así como, el caso del
Director Ronald González, respecto a la negativa del INS en suministrar las carátulas de la
cartera mensual.

4. Revisión de correspondencia.

a) El Director Presidente, Marco Chacón Solís, procede a comunicar que con el propósito de
eficientizar y modernizar el equipo de la oficina de ANDAS, se procedió a la compra de
una impresora con alto rendimiento y de bajo costo.

b) Se le asigna al Director Tesorero, Oscar Vargas Vargas, que realice la compra de una
calculadora para el puesto de la Secretaria de ANDAS, instrumento de oficina necesario
para su labor.

c) Se reafirma el reconocimiento que se realizará en la Asamblea Ordinaria del 20 de abril
del 2017 al Señor Jorge Carrillo.
Se levanta la Sesión al ser las 18:35 h, 03 de abril del 2017.

Marco Chacón Solís

Javier Jiménez González

Presidente

Prosecretario

