ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1604

Reunidos en San José, el 25 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
Javier Jiménez González, Prosecretario,
Guillermo Cortés Pulguí, Tesorero
Alcides Chinchilla Vega, Vocal 1
Luis Otárola, Suplente 1
Miguel Sánchez Soto, Suplente 3

Nota: El siguiente Directores, presentó su justificación por su ausencia a esta Sesión, por
estar incapacitado, Alcides Granados Jiménez, Vicepresidente, Miguel Mora Pérez, Vocal 2,
Francisco Casasa Vargas, Vocal 3 y José Manuel Leitón, Fiscal, por asuntos personales.

Orden de la Sesión

a) Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1603 del 18 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 1603 del 18 de junio del 2018.

El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, sometió a discusión y aprobación del Acta de
la Sesión 1603 del 18 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 Presidente, Marco Antonio Chacón Solís, expone el comunicado del INS, sobre
el nuevo modelo de indemnización del Seguro de Automóvil y dado que en dicho
comunicado se indica de que en caso de que el INS requiera realizar la inspección del
vehículo reparado, podrá solicitar al Agente de Seguros realizar tal labor; en este sentido
se solicitará la aclaración al INS, de los alcances de tal función que se consignó en el
oficio para la Fuerza de Ventas.

b) El Director Vocal I, ha expuesto en Sesiones anteriores la necesidad de contar una
refrigeradora para la Oficina de ANDAS. Esto con el propósito de guardar alimentos y
refrescos que se utilizan para las visitas y para la Secretaria de la Asociación. Expuesto el
tema los miembros presenten deciden APROBAR la compra de dicho artículo como
necesidad de la ASOCIACIÓN.

c) El Director Presidente, Marco Antonio Chacón Solís, brinda lectura y detalla los puntos del
Oficio A-0039-2018, que fue remitido a la Gerencia del INS, en donde se le exponen los
distintos asunto y problemática del quehacer del Agente de Seguros y que de forma
significativa deben ser atendidos con especial atención por parte del INS.

d) El Director Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, recuerda la capacitación que ANDAS
está coordinando, sobre el tema de la factura Electrónica, misma que se realizará el 04 de
julio del 2018 en el Auditorio de Planta 11 del INS.

Se levanta la Sesión al ser las 18:30h, 25 de junio del 2018.
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