ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1535

Reunidos en San José, el 29 de agosto de 2016, a las 17: 38 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
Hector abarca Rodriguez, Vocal 3
Ronald González Vega, Suplente 2
Francisco E. Gómez Colomer, Secretario
Cecilia claro Quesada, Suplente 3
Alcides Chinchilla, Vocal 1

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

El Señor Fiscal, José Manuel Leitón Morales, se excusa, por cuanto tiene una emergencia en
atender asuntos personales.

Orden del día
1. Discusión y aprobación de las Actas de las Sesiones 1534 del 23 de agosto del 2016.

2. Plan de Trabajo de la Asociación período 2016-2017.

3. Asignación de Labores para los Miembros Directores de la Asociación.

4. Revisión de correspondencia.

5. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación del Acta de las Sesiones 1534 del 23 de agosto del 2016.
El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, procedió a someter a discusión las las Sesiones
1534 del 23 de agosto del 2016, respectivamente, los Directores presentes, no encontraron
asuntos a discutir, se aprueba el acta antes citada por unanimidad.

2. Plan de Trabajo de la Asociación período 2016-2017.
El Director Presidente, Marco Chacón, expone todos los asuntos que se han atendido y explica
que el plan de Trabajo se debe concentrar en atender los asuntos que han sido de prioridad
para el buen funcionamiento y marcha de la Asociación; esto por cuanto, se tenían asuntos
que no se habían atendido de forma adecuada hasta la fecha y que era nuestra
responsabilidad y obligación atener con prontitud.
Expone El Director Presidente, Marco Chacón, que para setiembre es prioridad atender la WEB
y los enlaces sociales.
3. Asignación de Labores para los Miembros Directores de la Asociación.
Dado el punto inmediato anterior, se asignan algunas tareas específicas para atener con el
propósito de que, éstos temas no se vean atendidos en todo momento y que su seguimiento
sea oportuno, permitiendo una efectiva comunicación a nuestros Asociados.
Así las cosas, el compromiso de los temas se detalla:
Temas de Mercadeo asignado a Marco Chacón.
Temas de Acta de Junta Directiva, asignado a Francisco Gómez.
Temas de Cotizadores, asignado a Alcides Chinchilla
Temas de Pólizas Colectivas para la Asociación, asignado a Javier Jiménez.
Temas de Contabilidad y Finanzas, asignado a Oscar Vargas.
Temas de Tips de Seguros, asignados a Héctor Abarca.
Temas de Normativa legal, asignado a Ronald González.
Temas de Quejas de los Agentes, asignado a Cecilia Claro.

4. Revisión de Correspondencia
El Director Presidente, Marco Chacón, presenta el correo del Agente Hugo Quesada, en donde
informa, respecto al Seminario I Jornada de Derecho de Seguro, organizada por el Colegio de
Abogados.
Se decide que dicho comunicado, sea haga del conocimiento de todos los Asociados.
5. Asuntos varios.

El Director Secretario, Francisco Gómez Colomer, expone los siguientes asuntos:

a) Posible fecha y lugar para realizar la Asamblea General de la Asociación de medio período
que se debe realizar en la segunda quincena de octubre del 2016; esto de conformidad
con el artículo 21 de los Estatutos.
Acuerdo 24
Expuesto el tema, se acuerda realizar la Asamblea General de medio período de conformidad
con el artículo 21 de los Estatutos, el 27 de octubre del 2016.
Dicho evento se realizará en Villa Toscana, con almuerzo para los Asociados, esto según la
oferta que se presentó en la Sesión 1534, en puntos Varios, inciso “a”, y se decide por la
opción “2” del menú.
Comuníquese a los Asociados en cumplimiento en forma y plazo de conformidad a lo normado
en los Estatutos.
b) Cambio de día para las Sesiones de Junta Directiva, esto según petitoria de varios
Directores, se propone como posible día para sesionar el “jueves”
Acuerdo 25
Se acuerda por unanimidad cambiar el día de sesión de los lunes a los jueves, se mantiene la
hora de inicio de la sesión.

c) Se exponen algunos ajustes que se deben realizar al Balance General de la Asociación,
esto como parte de la revisión y ordenamiento de la contabilidad de la Asociación y por
recomendación de la asesora contable Licda, Rocío Quirós, ya que algunos rubros del
Balance no tienen sustento documental y se han reflejado en el mismo a criterio verbal de
algunas personas, pero sin el debido respaldo documental, reitero estos rubros se ha
reflejado en el Balance sin el debido respaldo documental, por lo cual se hace menester
con carácter de urgencia realizar dicho ajustes en el Balance.
Acuerdo 26
Se acuerda por unanimidad realizar los ajustes contables según la recomendación de la
asesora contable Licda. Rocío Quirós. Se adjuntan los documentos contables a saber:

i) Asientos de Ajustes
ii) Estado de Situación al 30-06-2016
iii) Estado de Resultados al 30-06-2016
iv) Informe Económico al 30-06-2016
v) Notas Aclaratorias de los Estados de Resultados al 30-06-2016

Se levanta la Sesión al ser las 19:26 h, 29 de agosto de 2016.

Marco Chacón Solís

Francisco E. Gómez Colomer

Presidente

Secretario

