ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1599

Reunidos en San José, el 21 de mayo del 2018, a las 17:15 h, la Junta Directiva trató y acordó
los siguientes asuntos, con la asistencia de los directores miembros:

Francisco e. Gómez Colomer, Secretario
Javier Jiménez González, Prosecretario
Guillermo Cortés Pulguí, Tesorero
Alcides Chinchilla Vega, Vocal 1
Miguel Mora Pérez, Vocal 2
Francisco Casasa Vargas, Vocal 3
Luis Otárola, Suplente 1

Nota: El siguiente Directores, presentó su justificación por su ausencia a esta Sesión, por
estar incapacitado, Alcides Granados Jiménez, Vicepresidente, Marco Antonio Chacón Solís,
Presidente, se encuentra fuera del país, Miguel Sánchez Soto, Suplente 3 y José Manuel
Leitón, Fiscal, por asuntos personales.

Orden de la Sesión

1. Discusión y aprobación de las Actas de las Sesiones 1598 del 07 de mayo del 2018. –
Director Secretario.

2. Revisión de correspondencia.

3. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1598 del 07 de mayo del 2018.

El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, sometió a discusión y aprobación del Acta de
la Sesión 1598 del 07 de mayo del 2018., los Directores presentes, no encontrando asuntos
a discutir, se aprueban, por unanimidad el acta aquí citada.

2. Revisión de correspondencia.

a) El Director Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, procede a dar lectura a la
Notificación del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial, en donde se nos comunica que
no es procedente el proceso que se indica en dicha Notificación, presente el Lic. Boza,
aclara que de todos los procesos indicados en esta notificación, ninguno de los mismos es
parte ANDAS y que tal notificación no guarda relación con el proceso que se presentó en la
instancia fisca y que dicha notificación es errónea.

b) El Director Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, procede a dar lectura al Oficio del
Ministerio de Trabajo, en donde se nos comunica que se le ha dado trámite al Oficio
A-30-2018.

c) El Director Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, procede a informar que se ha
ajustado el salario de la Secretaria de la Asociación, al SML de la ocupación respectiva.

d) El Director Prosecretario, Javier Jiménez González, procede a dar lectura a los correos
que remite el Agente de Seguros Manuel Vargas Salinas con fecha 18 y 19 de mayo del
2018, en donde expone sobre problemas del Servicio de Cajero los fines de semana, así

como la eliminación de la opción de búsqueda de cotizaciones históricas en la WEB del
INS, se RESUELVE llevar estos dos asuntos a la Comisión ANDAS- INS.

e) El Director Prosecretario, Javier Jiménez González, procede a dar lectura al correo que
remite el Asociado Ronald González, en donde expone la seria problemática de los Bancos
que se aprovechan de los créditos bancarios para robar cartera a la Fuerza de Ventas, por
medio de estrategias poco leales de mercado; esto por cuanto u cliente se apersona a
pagar a la entidad bancaria, es abordado para ofrecer llevarle los seguros. Esta situación
de robo de cartera limita el cumplimiento de ventas de los Agentes y los Bancos realizan
una labor de robo de cartera de forma desleal, se RESUELVE llevar estos dos asuntos a la
Comisión ANDAS- INS.

3. Asuntos Varios.

a) El Director Prosecretario, Javier Jiménez González, somete a conocimiento para su
aprobación, la solicitud de Afiliación del Señor Agente de Seguros, José Martín Batista
Mata; conocida la solicitud en todos sus extremos, es APROBADA por la Junta Directiva.

Se levanta la Sesión al ser las 18:42h, 21 de mayo del 2018.

Francisco Gómez Colomer

Javier Jiménez González
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Prosecretario

