ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1610

Reunidos en San José, el 20 de agosto del 2018, a las 17:40 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
Alcides Chinchilla Vega, Vocal 1
Luis Otárola Chaves, Suplente 1
Francisco Casasa Vargas, Vocal 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,
José Manuel Leitón, Fiscal, Guillermo Cortés Pulguí, Tesorero y Miguel Sánchez Soto, Suplente
3, por asuntos personales.

Orden de la Sesión

1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1609 del 06 de agosto del 2018.

2. Revisión de correspondencia.

3. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1609 del 06 de agosto del 2018.

El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, sometió a discusión y aprobación del Acta de
la Sesión 1609 del 06 de agosto del 2018., los Directores presentes, no encontrando
asuntos a discutir, se aprueban, por unanimidad el acta aquí citada.

2. Revisión de correspondencia.

a) Se recibe oficio Nº8982-17-18 de la CCSS, sobre los oficios A-0129-17, A-130-17 y A-133-17,
dada la respuesta, se trasladará dicho oficio a los Asesores legales, con el fin de que se
proceda de conformidad a lo ahí indicado.

b) Se recibe correo del Exagente Eugenio Lamugue, en donde informa que el comité
organizador, está planeando una actividad para Agentes y compañeros del INS, en la finca
del señor Lamugue, con lo cual solicita que se extienda esta invitación a todos los Agentes
afiliados de ANDAS.

c) Se recibe un correo del compañero Agente de Seguros y expresidente de ANDAS, José
Manuel Vega, en donde solicita información sobre diversos temas de gran interés. Sobre
esta petitoria, se resuelva, invitar a Señor Expresidente Vega, para que asista a la
próxima Sesión de Junta Directiva, para brindarle respuesta a todos los temas consultado
en su correo.

3. Asuntos Varios.

a) El Director Presidente, Marco Antonio Chacón Solís, expone que el contrato de los servicios
WEB contratados a la empresa Brujula, llegará hasta agosto del 2018, los miembros
presentes, aceptan la propuesta del Señor Presidente y se le indica que proceda de
conformidad.

b) El Director Presidente, Marco Antonio Chacón Solís, indica que consultará nuevamente al
Lic. Diego Moya, sobre el estado del proceso de cobro de costas.

c) El Director Suplente 1, Luis Otárola Chaves, informa que COOPASEGUROS, actualmente,
estará promoviendo próximamente un programa de crédito para los afiliados.

d) El Director Presidente, Marco Antonio Chacón Solís, hace entrega del teléfono celular que
se compró para uso de trabajo en la oficina de ANDAS; dicho teléfono es un Huawei, el
cual costó 124.000 colones.

Se levanta la Sesión al ser las 19:10 h, 20 de agosto del 2018.

Marco Antonio Chacón Solís

Francisco Gómez Colomer

Presidente

Secretario

