ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1629

Reunidos en San José, el 22 de abril del 2019, 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
Francisco Casasa Vargas, Vocal 3
Luis Otárola Chaves, Suplente 1

Nota: Los siguientes Directores, presentaron su justificación por su ausencia a esta Sesión,
Alcides Granados Jiménez, Vicepresidente, incapacitado, Javier Jiménez González,
Prosecretario, Alcides Chinchilla Vega, Vocal 1,Miguel Mora Pérez, Vocal 2, 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 1628 del 18 de marzo del 2019.

2. Revisión de correspondencia.

3. Estados de Resultados.

4. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1628 del 18 de marzo del 2019.

El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, sometió a discusión y aprobación del Acta de
la Sesión 1628 del 18 de marzo del 2019, los Directores presentes, discutida dicha acta,
se aprueban, por unanimidad.

2. Revisión de correspondencia.

a) El Director Presidente, Marco Antonio Chacón Solís, presenta la afiliación del

compañero Agente de Seguros, David Chavarría Arias, revisada la documentación
correspondiente y que cumple con lo requerido, esta Junta APRUEBA en esta Sesión
dicha solicitud de afiliación.

3. Estados de Resultados
El Director Tesorero, Guillermo Cortés Pulguí, expone de forma resumida el resultado de los
Estados de Resultados al corte de febrero del 2019, indicando que los ingresos de las
asociación se mantienen estables, la cuentas por cobrar son las que se presentan en esta de
transferencia y los gastos mantienen el nivel adecuado en relación con las tareas de la
asociación.
4. Asuntos Varios.

a) El Director Presidente, Marco Antonio Chacón Solís, expone que dado los resultados de
poca afiliación de los Agentes que se incluyeron en el Chat de Agentes Independientes, se
valores tomar medidas relacionadas con este medio de comunicación, que no se ha
cumplido con el propósito deseado, levantar la afiliación por este medio. Se valorarán las
acciones en la próxima sesión de Junta Directiva.

b) El Director Presidente, Marco Antonio Chacón Solís, expone que próximamente podríamos
enfrentar otros gastos administrativos y que requerimos balancear los gastos de las
asociación, para lo cual se requiere que por un plazo se recorten algunos de ellos; entre
los cuales se propone contar con los servicios de la empresa Brújula hasta el mes de mayo
del 2019, Se aclara que el trabajo de dicha empresa en la imagen de la Asociación de
Redes Sociales ha sido de gran relevancia para la Asociación y que una vez superada esta
etapa de recorte, se vuelva a contratar dichos servicios. Los miembros de Junta
Directiva presentes aprueban la propuesta planteada.

c) El Director Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, propone la fecha para la próxima
Asamblea Ordinaria de medio período para el 23 de mayo del 2019, a las 2:00pm, esto en
cumplimiento de los Estatutos de la Asociación, dicha fecha es aprobada por unanimidad
en Acuerdo de todos los presentes.

Acuerdo: 0055
De conformidad con los Estatutos Vigentes se Aprueba la fecha para realizar la Asamblea
General de medio período el 23 de mayo del 2019 a las 2:00pm.
d) El Director Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, presenta la necesidad de realizar una
Charla a los Agentes de Seguros, respecto al tema del Valor Agregado en los Seguros, para
lo cual, se tiene un ofrecimiento del Gerente de PRICOSE en colabora con dicha
capacitación; el Director Presidente, Marco Antonio Chacón Solís, coordinará todos los
detalles para realizar tal evento.

Se levanta la Sesión al ser las 19:25 h, 12 de abril del 2019.

Marco Antonio Chacón Solís

Francisco e. Gómez Colomer

Presidente

Secretario

