ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1552

Reunidos en San José, el 06 de febrero del 2017, a las 17:33 h, la Junta Directiva trató y
acordó los siguientes asuntos, con la asistencia de los directores miembros:

Marco Chacón, Presidente
Javier Jiménez González, Prosecretario
Francisco e. Gómez Colomer, Secretario
Oscar Vargas Vargas, Tesorero
Héctor Abarca Rodríguez, Vocal 3.
Adina Fournier Gacía, Vocal 2
Alcides Chinchilla Vega, Vocal 1
Cecilia Claro Quesada, Suplente 2

Nota: El Director Vicepresidente, Alcides Granados Jiménez, se le justifica su ausencia a esta
Sesión por encontrarse incapacitado.

El Director Ronald González Vega, presentó justificante indefinida por enfermedad.

Orden del día
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1551 del 30 de enero del 2017.

2. Discusión del tema de Contrato de los Agentes de Seguros.

3. Exposición del tema de COOPASEGUROS.

4. Revisión de correspondencia.

5. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación el Acta de la Sesión 1551 del 30 de enero del 2017.

El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, procedió a someter a discusión y aprobación
el Acta de la Sesión 1551 del 30 enero del 2017, los Directores presentes, no encontrando
asuntos a discutir, se aprueban, por unanimidad el acta aquí citada.

2. Discusión del tema de Contrato de los Agentes de Seguros.

NO fue posible la discusión y revisión del Contrato de los Agentes de Seguros, por cuanto
el INSTIUTO no remitió dicho documento.

3. Exposición del tema de COOPASEGUROS

Al momento de discutir este punto el expositor del mismo Oscar Vargas Vargas, por
imposibilidad material fueras de su control no se había presentado a la Sesión, razón por
la cual no se pudo discutir el este punto.

4. Revisión de correspondencia.

No se tenía correspondencia para conocimiento de la Junta.

5. Asuntos Varios
El Director Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, presenta un asunto solicitado de forma
telefónica a él, por una Asociada la señora Zaira Hernández, respecto a que la Junta
directiva, valore la posibilidad de asignarle como Agente de Seguros las pólizas que tiene la
Asociación.
El asunto se someta a discusión, determinado que a efecto de poder tomar una decisión del
asunto en cuestión, se solicite a la señora Zaira Hernández lo siguiente:
Presentar solicitud por vía escrita de tal petitoria, que en dicha solicitud indique la
disminución de ingresos, para lo cual debe mostrando los ingresos del período 2015 y 2016 en
donde se vea dicha disminución.

Se levanta la Sesión al ser las 19:00 h, 30 de enero del 2017.

Marco Chacón Solís

Francisco E. Gómez Colomer

Presidente

Secretario

