ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1636

Reunidos en San José, el 01 de julio 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
Alcides Chinchilla Vega, Vocal 1

Francisco Casasa Vargas, Vocal 3
Luis Otárola Chaves, Suplente 1
José Manuel Leitón, Fiscal,

Nota: Los siguientes Directores, presentaron su justificación por su ausencia a esta Sesión,
Alcides Granados Jiménez, Vicepresidente, incapacitado, Javier Jiménez González,
Prosecretario, Miguel Mora Pérez, Vocal 2, Miguel Sánchez Soto, Suplente 3, y por asuntos
personales.

Orden de la Sesión

1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1635 del 17 de junio 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 1635 del 17 de junio del 2019.

El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, sometió a discusión y aprobación del Acta de
la Sesión 1635 del 17 de junio del 2019, los Directores presentes, discutida dicha acta, se
aprueban, por unanimidad.

2. Revisión de correspondencia.

a) El Director Presidente Marco Antonio Chacón Solís, expone el tema que mediante correo

del 26 de junio del 2019, el Asociado Luis Carlos Bonilla, presenta su malestar y
preocupación de las actuaciones del colega Manuel Vargas Salinas, quien en reiteradas
oportunidades, ha acosado comercialmente a un cliente del señor Bonilla. Esto ha llegada
a tal punto que la empresa ha tenido que responderle al Señor Vargas Salinas, que le han
tenido que comunicar en varias oportunidades que ya cuentan con un Agente de Seguros.
Es petición del Asociado Luis Carlos Bonilla, que este tema sea conocido con las
autoridades del INS por medio de ANDAS, para que se tomen las medidas que
correspondan. Se resuelve llevar este tema a la Comisión INS – ANDAS.

3. Asuntos Varios.

a) El Director Presidente Marco Antonio Chacón Solís, le brinda la bienvenida al Señor Oficial
de Cumplimiento del Instituto, Lic. Roy Campos y lo acompaña la Licda. Laura Suárez. Se
le cede la palabra al Lic. Campos, quien agradece el espacio, procede a exponer el
trabajo que he realizado, respecto a la reorganización y ajuste de los requisitos para el
cumplimiento de la Ley de Conozca a su cliente. Esto ha implicado fuertes cambios en el
Manual de Cumplimiento y simplificación de trámites, con lo cual se espera que se agilice
la Comercialización de los productos del INS, esto sin el menoscabo del control que se
debe cumplir en esta materia. Estos cambio se espera que entren a regir a partir del
01-08-2019.

b) Presente en la Sesión el Lic, Orlando Boza, asesor Legal de la Asociación, informa que en
los próximos días presentará un borrador respecto a lo que se le solicitó del Artículo 23 de
la Ley de Seguros.

c) El Director Presidente Marco Antonio Chacón Solís, informa que ha conversado con la Lic.
Marlen Granados, Directora de Mercadeo del INS, consultándole, respecto a los Planes de
Incentivos para el año 2019; informa la Lic. Granados que para los próximos días se hará
del conocimiento de dichos Planes a la Fuerza de Ventas.

d) El Director Presidente Marco Antonio Chacón Solís, informa que ha solicitado una cita con
el Lic. Elián Villegas, Presidente Ejecutivo del INS, para exponerle temas de gran interés
de la Fuerza de Ventas, informará próximamente de los resultados de dicha reunión.

Se levanta la Sesión al ser las 19:10 h, 01 de julio del 2019.

Marco Antonio Chacón Solís

Francisco E. Gómez Colomer

Presidente

Secretario

