ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1571

Reunidos en San José, el 16 de agosto del 2017, a las 17:30 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
Francisco e. Gómez Colomer, Secretario
Javier Jiménez González, Prosecretario
Oscar Vargas Vargas, Tesorero
Héctor Abarca Rodríguez, Vocal 3
Ronald González Vega, Suplente 3
José Manuel Leiton, Fiscal

Nota: Las siguientes Directoras, presentaron su justificación por su no asistencia a esta
Sesión, por asuntos personales, Adina Fournier García, Vocal y Cecilia Claro Quesada,
Suplante 2. El director Alcides Chinchilla Vega, Vocal 1, se encontraba en el seminario en el
Colegio de Abogados.

Orden del día
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1570 del 24 de julio del 2017.

2. Revisión de correspondencia.

3. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1570 del 24 de julio del 2017.
El secretario, Francisco E. Gómez Colomer, procedió a someter a discusión y aprobación el
Acta de la Sesión 1570 del 24 de julio del 2017, los Directores presentes, no encontrando
asuntos a discutir, se aprueba, por unanimidad las actas aquí citadas.

2. Revisión de correspondencia.

El Director Presidente, Marco A. Chacón Solís, realiza lectura de varios documentos de
correspondencia varia.

3. Asuntos Varios.

a) El Director Presidente, Marco A. Chacón Solís, indica que para el 21 de agosto del 2017, se
tiene programada la reunión de la Comisión ANDAS-INS.

b) El Director Presidente, Marco A. Chacón Solís y el Director Secretario Francisco E. Gómez
Colomer, expresan su preocupación, sobre el tema de la nueva herramienta que pondrá en
los próximos días el INS, el llamado COTINS, sobre dicho asunto, enviaron dos correos a
persones del INS, para que revisen que dicha herramienta de trabajo, contemple todas las
políticas del negocio.
Esto por cuanto, las cotizaciones que se emitan de dicha
herramienta forman parte del expediente de la póliza del cliente y ante inconsistencia de
la herramienta por descuido del Instituto, se genera responsabilidad con implicaciones
hacia todas las partes involucradas.

c) El Director Presidente, Marco A. Chacón Solís, expone la necesidad de realizar una reunión
abierta para todos los Agentes Independientes, se discuta por parte de todos los
Directores presentes y se resuelve la importancia de coordinar dicha reunión lo más
pronto posible, para lo cual se buscará el lugar adecuado.

d) El Fiscal, José Manuel Leitón, indica que los Agentes de la Sede Heredia, tiene un gran
interés de reunirse con miembros de la Junta Directiva; se encomienda al Señor Fiscal,
para que coordine la fecha y lugar de dicha reunión.

Se levanta la Sesión al ser las 19:00 h, 16 de agosto del 2017.
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