ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
19 de abril del 2018

De conformidad con el artículo 23 de los Estatutos vigentes de la Asociación Nacional de
Agentes de Seguros, al ser las 15:00 horas del 19 de abril del 2018, en las instalaciones
convocadas, cita el salón Tikal, San José, Tibás, se abre la Asamblea General Ordinaria en su
primera convocatoria, se verifica el cuórum, determinando que no se cuenta con los dos
tercios requeridos de conformidad con el artículo antes citado, por lo cual se otorga el tiempo
estatutario para la segunda convocatoria.

Transcurrido
horas en el
acreditados,
igual que los

el plazo estatutario, se inicia la Asamblea General Ordinaria, al ser las 16:00
mismo lugar antes citado, con la presencia de los Asociados debidamente
mismo que consta en el registro de asistencia, el cual es parte de esta acta, al
documentos que respaldan cada tema del orden del día.

La Asamblea conoció y acordó los siguientes asuntos:

Orden del día

1. Conocimiento y resolución del Orden del día de la Asamblea aquí convocada –Director
Secretario, Francisco E. Gómez Colomer.

2. Palabras de bienvenida de los Directores Presidentes y Vicepresidente de la Asociación.
Marco Chacón Solís y Alcides Granados Jiménez.

–

3. Exposición del Informe del estado de la Asociación. -Director Presidente, Marco Chacón
Solís.

4. Exposición del Informe de los Estados Financiero de la Asociación al 31 de marzo del 2017.
-Director Tesorero, Oscar Vargas Vagas.

5. Exposición del Informe de fiscalía. -Fiscal José Manuel Leitón Morales.

6. Nombramiento de miembros de Junta Directiva. Tribunal Electoral Pro-tempore.

7. Asuntos varios.

-Asambleístas Asociados.

Desarrollo de la Asamblea y Acuerdos Adoptados
1. Conocimiento y resolución del Orden del día de la Asamblea aquí convocada.

El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, procedió a someter a discusión el Orden del día
de esta Asamblea, suficientemente discutida la misma, la Asamblea, aprueba, el orden
del día antes citado.

2. Palabras de bienvenida de los Directores Presidentes y Vicepresidente de la
Asociación.

El Director Presidente, Marco Antonio Chacón Solís, inicia dando la bienvenida a los presentes,
motiva a la participación de los Asambleítas, hace una síntesis del trabajo que significa estar
al frente de una organización como ANDAS y el trabajo que ello implica.

Externa su compromiso adquirido desde su nombramiento, los distintos obstáculos que ha
tenido que enfrentar tanto de compañeros Agentes, así como, del mismo Instituto; sin
embargo, esto no le ha disminuido, más bien le motiva a continuar con más ahínco en el
trabajo por la defensa y bienestar del gremio.

Continúa en la palabra el Director Vicepresidente Alcides Granados Jiménez, externa la
firmeza con la cual debemos continuar en la defensa de nuestros principios y derechos,
mismos que algunas personas desean pisotear, negando la existencia, bajo fábulas y mentiras,
buscando ocultar una realidad laboral, la cual defenderemos hasta las últimas consecuencias.

Finaliza, motivando a los Asambleítas a no desanimarse y seguir la lucha que al final tendrá
sus recompensas, pero para ello, pide la unidad de todos los Agentes.

3. Exposición del Informe del estado de la Asociación.

a) El Director Presidente, Marco Chacón Solís, inicia su intervención, brindando un resumen
de las principales acciones presentadas en los distintos entes y organizaciones del Estado
sobre el Tema de la relación contractual entre los Agentes de Seguros y el INS, ente ellas:
La Junta Directiva de la CCSS, el Departamento de Inspección de la CCSS, la Procuraduría
General de la República, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y La Fiscalía.

b) Informa que el informe del estado de la Asociación se encuentra en la Página WEB de
ANDAS, resalta las distintas actuaciones que los miembros de Junta Directiva ha realizado
en estos dos años y externa un reconocimiento al esfuerzo por el trabajo realizado.

c) Comenta la forma de trabajo que es semanal en la Junta Directiva, esto con el propósito
de discutir con prontitud los distintos temas del quehacer de la gestión de la Asociación,
lo que ha permitido atender de forma pronta algunos asuntos relevantes para la
organización.

d) Informa sobre el tema del CRM, las implicaciones que esta herramienta conlleva en las
tareas del Agente de Seguros, comenta la nota que remitió al INS dando la posición de
ANDAS sobre el CRM.

e) Entre las otras herramientas de trabajo, también informa sobre el COTINS, en donde dicha
herramienta no brinda las misma ventajas de trabajo que el cotizador anterior, hecho que
se le ha comunicado por medio de nota al Departamento de Comercialización; además,
que se ha expuesto como tema central en reuniones en la Comisión ANDAS-INS.

f) Informa, sobre las distintas gestiones que se han planteado ante las autoridades del
Instituto, entre ellas: errores en el pago de las Comisiones del Seguro de Incendio, lo cual
se corrigió y esto implicó un pago retroactivo para la fuerza de ventas, se logró unificar el
formulario de Riesgos del Trabajo en un solo formulario, se logró que el Seguro RT
Independiente no cambiara la prima fraccionada a forma anual, para todas las pólizas que
ya existían al momento de que la norma hizo el cambio, se logró que el formulario
conozca a su cliente se redujera a una forma más sencilla.

g) En el ámbito financiero, la contratación de una profesional en contaduría, brindó
beneficios ya que se logró ordenar de mejor forma la parte financiera de la Organización y
ahora se cuenta con instrumentos financieros mensuales que permite una mejor toma de
decisión en las finanzas de ANDAS.

h) Respecto a uno de los procesos judiciales en donde se condenó a varios Agentes de
Seguros, así como a la Organización y que esto implicó un embargo de bienes, se logró
coordinar con los Abogados la presentación e un escrito de prescripción de costas; mismo
que fue aceptado y se encuentra en los estrados judiciales para su resolución.

i) Informa, sobre el trabajo que se ha venido realizando en las Redes Sociales,
principalmente en Facebook, esto por cuanto es un medio de comunicación efectiva de
hoy día, así como, en la página WEB.

j) Como una de las últimas acciones, se logró inaugurar la sala de expresidentes, esto como
un reconocimiento para todos los compañeros presidentes que han dado su esfuerzo con
sus acciones en el tiempo dentro de la Organización.
El detalle de los Estados Financieros es parte de esta acta en anexo.

4. Exposición del Informe de los Estados Financiero de la Asociación al 28 de febrero del
2017.
El Director Tesorero, Oscar Vargas Vargas, procede a exponer los principales rubros de los
Estados de Resultados y Balance General de la Asociación, resaltando que se cuenta con un
patrimonio que nos permite una sana finanza de la organización.
El detalle de los Estados Financieros es parte de esta acta en anexo.

5. Exposición del Informe de fiscalía.
El Fiscal, José Manuel Leitón Morales, inicia informado que el informe completo lo pueden
encontrar en la página WEB de la Asociación, y procede a exponer su informe en donde
presenta las Acciones, que se han llevado a cabo en la parte contable, la forma de
comunicación que se ha estado empleando como el Facebook, la contratación de la nueva
Asesoría Jurídica y las acciones que se han realizado en distintos temas, principalmente el de
la CCSS.
El informe de fiscalía es parte de esta acta en anexo.
6. Nombramiento de miembros de Junta Directiva y Fiscal.
Se da inicio con el proceso de nombramiento de los miembros de la Junta Directiva y Fiscal de
conformidad con el procedimiento estatutario y se inicia nombrando a los miembros del
Tribunal Electoral Pro-tempore, que coordinará la Asamblea desde este momento, para
proceder con los nombramientos de los distintos puestos de la Junta Directiva.
Nombrado el Tribunal Pro-Tempore, se inicia la elección de los miembros de Junta Directiva y
fiscal, para el nuevo período 2018-2020:
Nombramiento del Cargo de Presidente
Nombre de la persona propuesta: Marco Antonio Chacón Solís

Nombre de la persona electa: Marco Antonio Chacón Solís
Asambleístas Presentes: 30
Votos válidos a favor: 29
Votos nulos: 0
Votos en blanco: 1

Nombramiento del Cargo de Vice-Presidente
Nombre de la persona propuesta: Alcides Granados Jiménez
Nombre de la persona electa: Alcides Granados Jiménez
Asambleístas Presentes: 28
Votos válidos a favor: 28
Votos nulos: 0
Votos en blanco: 0

Nombramiento del Cargo de Secretario
Nombre de la persona propuesta: Francisco E. Gómez Colomer
Nombre de la persona electa: Francisco E. Gómez Colomer
Asambleístas Presentes: 26
Votos válidos a favor: 26
Votos nulos: 0
Votos en blanco: 0

Nombramiento del Cargo de Pro-Secretario
Nombre de la persona propuesta: Javier Jiménez González
Nombre de la persona electa: Javier Jiménez González
Asambleístas Presentes: 28
Votos válidos a favor: 28
Votos nulos: 0
Votos en blanco: 0

Nombramiento del Cargo de Tesorero
Nombre de la persona propuesta: Guillermo Cortés Pulguí
Nombre de la persona electa: Guillermo Cortés Pulguí
Asambleístas Presentes: 28
Votos válidos a favor: 25
Votos nulos: 3
Votos en blanco: 0
Nombramiento del Cargo de Vocal 1
Nombre de la persona propuesta: Alcides Chinchilla Vega
Nombre de la persona electa: Alcides Chinchilla Vega
Asambleístas Presentes: 29
Votos válidos a favor: 29
Votos nulos: 0
Votos en blanco: 0

Nombramiento del Cargo de Vocal 2
Nombre de la persona propuesta: Miguel Porras Pérez
Nombre de la persona electa: Miguel Porras Pérez
Asambleístas Presentes: 28
Votos válidos a favor: 28
Votos nulos: 0
Votos en blanco: 0

Nombramiento del Cargo de Vocal 3
Nombre de la persona propuesta: Francisco Casasa Vargas

Nombre de la persona electa: Francisco Casasa Vargas
Asambleístas Presentes: 28
Votos válidos a favor: 26
Votos nulos: 1
Votos en blanco: 1

Nombramiento del Cargo de Suplente 1
Nombre de la persona propuesta: Luis Otárola Chaves
Nombre de la persona electa: Luis Otárola Chaves
Asambleístas Presentes: 28
Votos válidos a favor: 28
Votos nulos: 0
Votos en blanco: 0

Nombramiento del Cargo de Suplente 2
Nombre de la persona propuesta: Cecilia Claro Quesada
Nombre de la persona electa: Cecilia Claro Quesada
Asambleístas Presentes: 28
Votos válidos a favor: 28
Votos nulos: 0
Votos en blanco: 0

Nombramiento del Cargo de Suplente 3
Nombre de la persona propuesta: Miguel Sánchez Soto
Nombre de la persona electa: Miguel Sánchez Soto

Asambleístas Presentes: 28
Votos válidos a favor: 28
Votos nulos: 0
Votos en blanco: 0

Nombramiento del Cargo de Fiscal
Nombre de la persona propuesta: José Manuel Leitón Morales
Nombre de la persona electa: José Manuel Leitón Morales
Asambleístas Presentes: 28
Votos válidos a favor: 28
Votos nulos: 0
Votos en blanco: 0

El Tribunal Pro-Tempore una vez concluido el proceso de los nombramientos de los miembros
de la Junta Directiva y Fiscal, da por cerrado del proceso de elección con los nombramientos
antes indicados.

7. Asuntos Varios.
Se inicia la participación de los Asambleístas en este apartado de Asuntos Varios, con las
siguientes mociones:
Moción del Asambleíta Ronald González Vega
Mociona que, con el propósito de continuar con el trabajo de forma ordenada, propone que se
conforme una Comisión que trabaje en conjunto con los Asesores jurídicos de la Asociación el
tema de la CCSS, para lo cual, propone como miembros de esta Comisión a: Oscar Vargas
Vargas, Lidio Donato Calderón, Luis Carlos Bonilla, Francisco Gómez Colomer y Ronald
González Vega.
Se somete a votación la moción del proponente Ronald González Vega, ante los asambleístas,
en donde la misma se vota de forma unánime para que se conforme la comisión según la
propuesta y se acuerda:
ACUERDO FIRME DE ASAMBLEA
Que, con el propósito de continuar con el trabajo de forma ordenada, propone que se
conforme una Comisión que trabaje en conjunto con los Asesores jurídicos de la Asociación el
tema de la CCSS, para lo cual, propone como miembros de esta Comisión a: Oscar Vargas
Vargas, Lidio Donato Calderón, Luis Carlos Bonilla, Francisco Gómez Colomer y Ronald
González Vega.

Moción del Asambleíta Marco Antonio Chacón Solís
Mociona que el apoyo de la organización Rerum-Novarum, ha sido un poco lejano a los
intereses de la organización, por lo que considera se valore en esta Asamblea el retiro de esta
organización por parte de ANDAS.
El tema se inicia en discusión, y se escuchan razones a favor y en contra de la pertenencia a
dicha organización, dado que no hay claridad en el asunto los Asambleístas acuerdan y votan
por unanimidad lo siguiente:
ACUERDO FIRME DE ASAMBLEA
Que se conforme una Comisión integrada por: Oscar Vargas Vargas, Lidio Donato Calderón y
Francisco Casasa Vargas, para que realicen un estudio y preparen un informe que deben
presentar a Junta Directiva, para que con fundamento en dicho informe, sea la Junta
Directiva la que decida si continúa o no dentro de la organización Rerum-Novarum.
Intervención del Asambleíta Francisco E. Gómez Colomer
Informa que el 25 de abril del 2018, se realizará en San José la marcha en contra del Plan
Fiscal y que la organización ANDAS, debe participar en dicha marcha, esto en razón de que
dentro de los impuestos nuevos para la sociedad, se encuentra el impuesto a los Seguros
personales, incluyendo el Seguro de Riesgos del Trabajo.
Dada la importancia del asunto, los Asambleístas deciden que ANDAS participen en la marcha
del 25 de abril del 2018, como protesta al Plan Fiscal que propone un nuevo impuesto a los
Seguros Personales incluyendo el Seguro de Riesgos del Trabajo.
Se concede la palabra al Asambleísta Gerardo Incera Villalta.
Inicia su intervención agradeciendo el espacio dentro de la Asamblea, expone el tema de un
Seguro de Gastos Médicos que está coordinando COOPASEGUROS y que lo presenta a
disposición para los afiliados de la Asociación.
Motiva a los Asambleístas, para que puedan afiliarse a la COOPASEGUROS y que puedan contar
con una serie de beneficios.
Concluida la participación de los Asambleístas, se da por cerrada la Asamblea a las 7:15 pm
del 19 de abril del 2018.

Marco Chacón Solís

Francisco E. Gómez Colomer

Presidente

Secretario

