ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1603

Reunidos en San José, el 18 de junio del 2018, a las 17:15 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
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, Javier Jiménez González,
Prosecretario, Miguel Sánchez Soto, Suplente 3 y José Manuel Leitón, Fiscal, por asuntos
personales.

Orden de la Sesión

a) Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1602 del 11 de junio del 2018.

b) Revisión de correspondencia.

c) Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1602 del 11 de junio del 2018.

El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, sometió a discusión y aprobación del Acta de
la Sesión 1602 del 11 de junio del 2018., los Directores presentes, no encontrando asuntos
a discutir, se aprueban, por unanimidad el acta aquí citada.

2. Revisión de correspondencia.

a) No se tenía correspondencia relevante para esta acta.

3. Asuntos Varios.

a) El Director Vocal III, Francisco Casasa Vargas, expone de forma rápida los temas tratados
en la reunión con la Gerencia del Instituto y que varios temas serán atendidos en la
Comisión ANDAS – INS.

b) El Director Vocal III, Francisco Casasa Vargas, informa que se ha propuesta a la Rerum
Novarum un pago por afiliación de 30.000 treinta mil colones mensuales y que dicha
propuesta será analizada en el seno de la Directiva de la Rerum Novarum.

c) Presente en la Sala de Sesiones de Expresidentes, el Señor Agente de Seguros, pide el uso
de la palabra y expone el tema de las pólizas con antigüedad de más de 20 años en el
Seguro de Automóvil, no se renuevan automáticamente, esto derivado de que el Sistema
elimina la cobertura “G; esto provoca un serio problema en la cartera del Agente ya que
los que trabajan con el listado que remite el INS no vienen renovadas; además para las
pólizas de cargo a tarjeta y Deducción de Salario el problema es mayor. Se recomienda

llevar el tema a la COMISIÓN ANDAS INS.

d) El Director, Alcides Chinchilla Vega, Vocal 1, comenta que es importante que el INS genere
un informe mensual para los Agentes de Seguros de las pólizas que no renovaran cada mes,
esto con el propósito de activar dichas pólizas. Se recomienda llevar el tema a la

COMISIÓN ANDAS INS.
e)

Se levanta la Sesión al ser las 18:43h, 18 de junio del 2018.

Marco Antonio Chacón Solís

Francisco Gómez Colomer

Presidente

Secretario

