ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1601

Reunidos en San José, el 04 de junio del 2018, a las 17:20 h, la Junta Directiva trató y acordó
los siguientes asuntos, con la asistencia de los directores miembros:

Marco Antonio Chacón Solís, Presidente
Francisco e. Gómez Colomer, Secretario
Javier Jiménez González, Prosecretario
Guillermo Cortés Pulguí, Tesorero
Alcides Chinchilla Vega, Vocal 1
Miguel Mora Pérez, Vocal 2
Miguel Sánchez Soto, Suplente 3
José Manuel Leitón, Fiscal

Nota: El siguiente Directores, presentó su justificación por su ausencia a esta Sesión, por
estar incapacitado, Alcides Granados Jiménez, Vicepresidente, Francisco Casasa Vargas, Vocal
3 y Luis Otárola, Suplente 1, por asuntos personales.

Orden de la Sesión

1. Discusión y aprobación de las Actas de las Sesiones 1600 del 28 de mayo del 2018.

2. Revisión de correspondencia.

3. Asuntos varios.

a) Cotización de Paraguas

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1600 del 28 de mayo del 2018.

El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, sometió a ddiscusión y aprobación del Acta de
la Sesión 1600 del 28 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 Presidente, Marco Antonio Chacón Solís, da lectura al Oficio CT-148-2018, en
donde la Rerum Novarum, informa sobre el pendiente de deuda que mantiene ANDAS con
la Rerum, se Resuelve, solicitar a la Comisión que tiene a cargo el análisis de este asunto
que brinde un informe preliminar a la Junta Directiva, para buscar la solución al tema de
esta deuda.

3. Asuntos Varios.

a) El Director Vocal II, Miguel Mora Pérez, presenta el tema de la Factura Digital y propone
que le solicitemos al INS por parte de ANDAS una capacitación sobre este tema, se
RESUELVE llevar el tema a Comisión ANDAS-INS.

b) El Director Prosecretario, Javier Jiménez González, presenta el tema de capacitación a la
Fuerza de Ventas en los Sistemas Transaccionales, se RESUELVE llevar el tema a la
Comisión ANDAS-INS.

c) El Director Suplente III, presenta el tema del comunicado que realizó el INS en días
pasados, respecto a la deshabilitación de dos compañeros Agentes de Seguros, entre ellos
Kattia Bermúdez y Heriberto Rojas, los cuales dejaron de laborar en la actividad por
razones debidamente justificadas, Kattia por asumir un puesto de asesora en la Asamblea
Legislativa y Heriberto por pensión; sin embargo, el comunicado del INS, deja muchas
dudas de la deshabilitación.
El Director Presidente, Marco Antonio Chacón Solís,
presentará en la reunión que tiene con la Señora Gerente del INS este asunto del
comunicado de prensa.

d) El Director Vocal I, Alcides Chinchilla Vega, presenta el tema de los Agentes de nueva
acreditación con el INS, en donde estos compañeros nuevos, se han dedicado a traspasar
cartera, más que a producir nueva cartera, e indica que una medida para que el nuevo
Agente, efectivamente se dedique a producir nueva cartera que en los traspasos de
cartera ya existente, se les pague Comisión 6 meses después de traspasada dicho seguro.
Se RESUELVE presentar este tema a la Comisión ANDAS-INS.

Se levanta la Sesión al ser las 18:30h, 04 de junio del 2018.

Francisco Gómez Colomer

Javier Jiménez González

Secretario

Prosecretario

