ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1628

Reunidos en San José, el 18 de marzo del 2019, a las 17:28 h, la Junta Directiva trató y
acordó los siguientes asuntos, con la asistencia de los directores miembros:

Marco Antonio Chacón Solís, Presidente
Alcides Granados Jiménez, Vicepresidente
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 Chaves, Suplente 1

Nota: Los siguientes Directores, presentaron su justificación por su ausencia a esta Sesión,
Miguel Sánchez Soto, Suplente 3 y José Manuel Leitón, Fiscal, por asuntos personales.

Orden de la Sesión

1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1627 del 11 de marzo del 2019.

2. Revisión de correspondencia.

3. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1627 del 11 de marzo del 2019.

El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, sometió a discusión y aprobación del Acta de
la Sesión 1627 del 11 de marzo del 2019, los Directores presentes, exponen su puntos de
vista respecto al inciso “b” del punto de varios, a saber:

➢ Que la Asociación debe adoptar una posición clara con la administración sobre las
tareas que implica las nuevas formas de trabajo con cambio en la tecnología.
➢ Que los cambios de la tecnología no implique asumir tareas adicionales a la Fuerza de
Ventas.
➢ Que las nuevas formas de trabajo que implemente el INS, sea consensuadas
procura de equilibrar la carga de trabajo.

en

➢ Exponer el tema de las nuevas forma de trabajo con la alta administración y la
Dirección de Mercadeo, entendiendo que en ANDAS, no se busca oponernos a los
avances en la forma de cono se hacen las cosas, pero sí que, éstas nuevas formas de
cómo se hacen las cosas busquen un equilibrio en las tareas y responsabilidades para el
Agente de Seguros.

Expuestas las observaciones al asuntos,
citada.

se aprueban, por unanimidad el

acta aquí

2. Revisión de correspondencia.
a) El Director Presidente, Marco Antonio Chacón Solís, presenta en esta Sesión la solicitud de

Afiliación a la Asociación del Señor Nelson Bejarano Fernández, una vez revisada dicha
solicitud se determina que cumple con los requisitos correspondientes y es aprobada la
misma.

3. Asuntos Varios.

a) El Director Presidente, Marco Antonio Chacón Solís, reitera la actividad que se desarrollará
el 22 de marzo del 2019, en el Colegio de Abogados en celebración del Día del Agente de
Seguros y solicita puntualidad de todos los miembros de Junta Directiva.

Se levanta la Sesión al ser las 19:25 h, 18 de marzo del 2019.

Marco Antonio Chacón Solís

Francisco e. Gómez Colomer

Presidente

Secretario

