ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1528

Reunidos en San José, el 04 de julio de 2016, a las 17: 22 h, la Junta Directiva trató y acordó
los siguientes asuntos, con la asistencia de los miembros:

Marco Chacón Solís, Presidente
Adina Fournier García, Vocal 2
Javier Jiménez González, Prosecretario
Alcides Chinchilla, Vocal 1
Héctor Abarca Rodriguez, Vocal 3
Francisco E. Gómez Colomer, Secretario
Cecilia claro Quesada, Suplente 3
Ronald González Vega, Suplente 2
José Manuel Leitón Morales, Fiscal

Nota: El señor Alcides Granados, Vicepresidente se encuentra operado, con lo cual de oficio
se justifica su ausencia a esta Sesión.

Orden del día
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1527 del 20 de junio del 2016.

2. A discusión el tema de la contratación de los Servicios Jurídicos.

3. Retomar el tema de la CCSS.

4. Revisión de correspondencia.

5. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1527 del 20 de junio del 2016.
El Secretario, Francisco Gómez Colomer procedió a someter a discusión el acta de la Sesión
1527 del 20 de junio del 2016, aprobándose por unanimidad.

2. A discusión el tema de la contratación de los Servicios Jurídicos.
El Director Presidente Marco Chacón, procede a leer los temas propuestos para remitir carta a
los posibles abogados para que puedan ofrecer sus servicios jurídicos a la Asociación, varios
Directores se refieren a los puntos leídos, externando su aprobación a los mismos.
Acuerdo 0016
El Director Presidente enviará carta a los señores abogados: Luis Alonso Salazar, Guido Soto y
Camilo Mora, con los temas expuestos por el Presidente, con el propósito de que dichos
Abogados puedan presentar sus ofertas de servicios.
3. Retomar el tema de la CCSS.
El Director Suplente 2, Ronald González, expresa que el tema de la CCSS en los próximos
días, lo analizará en conjunto con el Director Tesorero, Oscar Vargas y buscar un re unión
con un director de la CCSS.
4. Revisión de Correspondencia.
El Director Presidente procede a leer la correspondencia del día, a saber:
a) Caso del Agente Fernando Ajú, respecto al pago de digitación por WEB, el mismo se
llevará a la Comisión INS-ANDAS en la reunión del 12-07-2016.
b) El Agente Carlos Peralta Valverde, presentó solicitud de ingreso a la Asociación, la cual es
aprobada.
c) Caso de Arturo Sell, expone que ANDAS no ha resuelto el tema de mejora en la póliza de
Gastos Médicos, el tema se llevará a la Comisión INS-ANDAS en la reunión del 12-07-2016.
d) La señora Jeannette Siu, presenta solicitud de ingreso a la Asociación; el caso queda
pendiente de resolver hasta que dicho caso pueda ser analizado con el Asesor Jurídico de
la Asociación que se contrate.

e) Con fecha 04 de julio del 2016, el INS, saca un comunicado de prensa, en donde aclara
que con la finalidad de dar por terminado un proceso ante la Comisión de Defensa del
Consumidor, procederá a eliminar dos inciso de dos artículo del Reglamento de Negocio.
f) Por el servicio de Cable Tica, se paga la suma de 21.400 colones, el Director Presidente
somete a votación mantener o eliminar dicho servicio.

Acuerdo 0017
Eliminar el servicio de Cable Tica de forma inmediata al mes que corresponda.

5. Asuntos varios.
a) El Director Presidente, Marco Chacón, procede a leer los cheques que se están gestionando
para su pago, entre ellos: CNFL, salario correspondiente a Vanessa López, Cable Tica, cheque
para dar contenido, compra para suministros de oficina, alquiler de copiadora y póliza
colectiva de Gastos Médicos.

b) El Director Presidente, Marco Chacón, expone que en las vacaciones de la secretaria de la
Asociación, sea la señora Adina Fournier, quien atenderá la oficina de la Asociación por medio
tiempo, esto con el propósito de que no se suspenda el servicio a los Asociados, para lo cual
somete a consideración de los Directores asistentes, lo siguiente: Que en las vacaciones de la
secretaria de la Asociación, los trabajos secretariales, sean atendidos por medio tiempo, por
la señora Adina Fournier, con una remuneración por dichos servicios de 40.000 colones por
cada semana atendida.
Aclaramos que para discutir este asunto, la Directora Adina Fournier, sale de la sala de
Sesiones y no participa de dicha votación.
Expuesto el tema, es votado por unanimidad.

Acuerdo 0018
Que en las vacaciones de la secretaria de la Asociación, los trabajos secretariales, sean
atendidos por medio tiempo, por la señora Adina Fournier, con una remuneración por dichos
servicios de 40.000 colones por cada semana atendida.

c) El Agente Gustavo Aleman y otros Agentes, de la zona de San Ramón, solicita una reunión
con Directores de ANDAS, para su afiliación.

Se levanta la Sesión al ser las 19:30 h, 04 de julio de 2016.

Marco Chacón Solís

Francisco E. Gómez Colomer

Presidente

Secretario

