ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1548

Reunidos en San José, el 12 de diciembre del 2016, a las 17:50 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
Javier Jiménez González, Prosecretario
Francisco E. Gómez Colomer, Secretario
Oscar Vargas Vargas, Tesorero
Héctor Abarca Rodríguez, Vocal 3.
Cecilia Claro Quesada, Suplente 1
Adina Fournier Gacía, Vocal 2

Orden del día
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1547 del 01 de diciembre del 2016.

2. Revisión de correspondencia.

3. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación el Acta de la Sesión 1547 del 01 de diciembre del 2016.

El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, procedió a someter a discusión y aprobación
el Acta de la Sesión 1547 del 01 diciembre del 2016, los Directores presentes, no
encontrando asuntos a discutir, se aprueban, por unanimidad las actas aquí citada.

2. Revisión de correspondencia.

a) El Presidente Marco Chacón, procede a leer un correo de fecha 28-11-2016, del señor
Agente Asociado Lidio Donato, en donde consulta sobre el uso del campo del ítems “4”
“Código del INS en Proyecto” del Formulario de Proyectos de Construcción, al respecto
Francisco Gómez, le contestará al señor Donato, que dicho campo no se requiere para el
trámite de un proyecto de construcción en el Seguro de Riesgos del Trabajo.

3. Asuntos Varios

a) El Director Héctor Abarca, expone una situación en el Seguro de Automóvil, en donde se
pone al cliente en un dilema, por canto, un caso se encuentra en espera o en proceso o
sea, tiene código en espera de resolución, el taller no le hace el avalúo por no estar el
caso aceptado y el INS no le da trámite de aceptación por cuanto falta el avalúo. El tema
de aceptación y valoración lo conversará Francisco Gómez Colomer con patricia Mora,
pues este tema ya había quedado resulto hace tiempo.

b) El Presidente, Marco chacón y otros directores, visitarán al Asesor Jurídico de ANDAS, para
exponer los siguientes temas:

i) Sobre el Recurso de Respuesta
ii) Denuncia de un tercero ante la CCSS
iii) Art. 16 de la Ley de Seguros
iv) Costas del proceso judicial

c) Una vez conversado con el Lic. Núñez, valorar convocar a los interesados a una reunión
para definir el tema de representación del juicio del proceso judicial de costas.
Se levanta la Sesión al ser las 19:55 h, 12 de diciembre del 2016.

Marco Chacón Solís

Francisco E. Gómez Colomer

Presidente

Secretario

