ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1537

Reunidos en San José, el 12 de setiembre del 2016, a las 17: 36 h, la Junta Directiva trató y
acordó los siguientes asuntos, con la asistencia de los miembros:

Héctor Abarca Rodríguez, Vocal 3, presidio la Sesión.
Adina Fournier García, Vocal 2
Javier Jiménez González, Prosecretario
Ronald González Vega, Suplente 2
Francisco E. Gómez Colomer, Secretario
Alcides Chinchilla, Vocal 1
José Manuel Leitón Morales, Fiscal
Cecilia Claro Quesada, Suplente 1
Oscar Vargas Vargas, Tesorero

Nota: El señor Marco Chacón Solís, Presidente se excusa por fuera de San José, con lo cual se
justifica su ausencia a esta Sesión.
El señor Alcides Granados Jiménez, se encuentra incapacitado, con lo cual se justifica su
ausencia a esta Sesión.

Orden del día
1. Discusión y aprobación de las Actas de las Sesiones 1536 del 08 de setiembre del 2016.

2. Estados Financiero de la Asociación al 30 de junio del 2016.

3. Exposición del borrador de Contrato de Agentes de Seguros en su versión revisada con el
Asesor Jurídico de la Asociación y la Comisión de Contrato.

4. Revisión de correspondencia.

5. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación del Acta de las Sesiones 1536 del 08 de setiembre del 2016.
El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, procedió a someter a discusión la Sesión 1536 del
08 de setiembre del 2016, los Directores presentes, no encontrando asuntos a discutir, se
aprueba el acta antes citada por unanimidad.

2. Estados Financiero de la Asociación al 30 de junio del 2016.
Por cuanto el Director Tesorero, Oscar Vargas Vargas, se retrasó en su presencia al iniciar la
Sesión, quien tenía que exponer el tema aquí mencionado, se discute el asunto y se
resuelve:
i)

Posponer el tema para la próxima Sesión a realizarse.

3. Exposición del borrador de Contrato de Agentes de Seguros en su versión revisada con
el Asesor Jurídico de la Asociación y la Comisión de Contrato.
El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, procedió a exponer en la Sesión, los principales
artículos relativos al Contrato, su alcance, propósito y la posible implicación en el desarrollo
de la discusión final con los personeros del INS. Los Directores proponen que en la discusión
del Contrato con el INS, la Comisión del Contrato, se haga acompañar del Abogado de la
Asociación.
4. Revisión de correspondencia.
NO se tiene correspondencia para esta Sesión.
5. Asuntos Varios

a) El Director Secretario, Francisco Gómez Colomer, reitera un recordatorio recuerda, de la
cita con el Gerente General de PRICOSE, a realizarse el martes 13 de setiembre a las
4:00pm en las instalaciones de PRICOSE.
El propósito de dicha reunión es, conversar
temas en común del quehacer del Agente de Seguros.

b) El Director Secretario, Francisco Gómez Colomer, presenta a consideración el tema del
“día para Sesionar”, discutido el asunto, se Acuerda:

Acuerdo 30
Modificar el Acuerdo 25 de la Sesión 1535 del 29 de agosto del 2016, para que la Sesiones de
Junta Directiva, se realicen los días lunes a las 5:00pm.

c) Dada la preocupación de la posposición de la discusión de los Estados Financiero con corte
al 30-06-2016, el Fiscal, José Manuel Leitón, expone que realizando una rápida
verificación de algunos talonarios de recibo de dinero, encuentra a su criterio, varias
inconsistencias, relativas a: recibos sin fechas, recibos anulados sin el original respectivo y
pagos de afiliación de hasta un año, en razón de lo expuesto, solicita;

“Que el Director Tesorero, realice un exhaustiva revisión de este asunto de
forma inmediata”

Se levanta la Sesión al ser las 19:37 h, 12 de setiembre del 2016.

Héctor Abarca Rodríguez
Vocal 3, Presidio Sesión

Francisco E. Gómez Colomer
Secretario

