ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1544

Reunidos en San José, el 07 de noviembre del 2016, a las 17:35 h, la Junta Directiva trató y
acordó los siguientes asuntos, con la asistencia de los directores miembros:

Oscar Vargas Vargas, Tesorero.
Javier Jiménez González, Prosecretario.
Héctor Abarca Rodríguez, Vocal 3.
Francisco E. Gómez Colomer, Secretario, PRESIDIO LA SESION
Cecilia Claro Quesada, Suplente 1
Ronald González Vega, Suplente 3
José Manuel Leitón, Fiscal

Notas: El señor Marco Chacón Solís, Presidente, se excusa por cuanto tuvo que atender
asuntos de emergencias, con lo cual se justifica su ausencia a esta Sesión.
El Señor Alcides Chinchilla Vega, Vocal 1, se excusa, por canto, tuvo que atender asuntos
personales.
El señor Alcides Granados, Vicepresidente se encuentra incapacitado, con lo cual de oficio se
justifica su ausencia a esta Sesión.

Orden del día
1. Revisión de correspondencia.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados

1. Revisión de correspondencia.

a) El Director Presidente, Marco Chacón Solís, envía un correo, indicando que, con el
propósito de atender con carácter de prioridad el tema de los cobros de las mensualidades
y pago de pólizas , se reunirá con la señorita Vanessa López Brenes y el Director Tesorero
Oscar Vargas, el 09-11-2016.

b) Se recibe correo de fecha 07-11-2016 del Asociado Guillermo Cortés, relacionado con la
página de INS DIRECTO, en donde indica que al cotizar no guarda y que tampoco envía la
cotización al cliente.
Dada la importancia de este asunto en la gestión diaria de los
Agentes, se verá el asunto de inmediato con el Departamento de Comercialización.

c) El Director Vocal 1, envía correo reiterando que en la Emisiones de la Sede la Merced,
todavía no viene el nombre del cliente al cual se gestionó el trámite, se variación o
emisión.

d) El Director Suplente 3, envía correo de fecha 03-11-2016, en donde indica que el cotizador
Web, presenta problemas lo cual limita el trabajo del Agente.

Se levanta la Sesión al ser las 18:32 h, 24 de octubre del 2016.

Francisco E. Gómez Colomer

Javier Jiménez González

Secretario

Prosecretario

