ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1644

Reunidos en San José, el 16 de octubre del 2019, a las 17:05 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
Miguel Mora Pérez, Vocal 2

Francisco Casasa Vargas, vocal III
Luis Otárola Chaves, Suplente 1

Nota: Los siguientes Directores, presentaron su justificación por su ausencia a esta Sesión,
Alcides Granados Jiménez, Vicepresidente, por encontrarse incapacitado y José Manuel
Leitón, Fiscal, por asuntos personales.

Orden de la Sesión

1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1643 del 30 de setiembre 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 1643 del 30 de setiembre del 2019.

El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, sometió a discusión y aprobación del Acta de
la Sesión 1643 del 30 de setiembre del 2019, los Directores presentes, discutida dicha
acta, se aprueban, por unanimidad.

2. Revisión de correspondencia.

NO se tenía correspondencia pendiente para esta Sesión.
3. Asuntos Varios.

a) El Director Presidente, Marco Antonio Chacón Solís, le da la bienvenida al Asociado Luis
Fernando Ajú, quien nos visita en esta Sesión, para exponer el tema de una resolución
de un reclamo de un cliente, que a criterio del Señor Agente, el Instituto, no está
considerando argumentos de la operativa financiera de la empresa, para lo cual
solicita colaboración es asesoría técnica por parte de los expertos en esta materia.
Expuesto el caso en detalle por el Señor Agente, se le indica que preparé la
documentación respectiva para presentar el asunto ante la Gerencia.

b) El Director Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, expone respecto a la conversación
que ha tenido con el Presidente de CANATEPA, el cual le ha expresado el interés de
dicha cámara para tener una reunión con la Junta Directiva de ANDAS.
Tentativamente, se propone la reunión para el 11 de noviembre del 2019. Se
coordinara dicha reunión.

c) El Director Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, expone el tema de
reconocimiento especial en la Asamblea General Ordinaria que se realizará este 24 de
octubre del 2019, a los compañeros Agentes de Seguros que tengan 30 o más años de
Servicios.

d) Se recibe en la Sesión al Lic. Orlando Boza, quien procede a exponer, respecto a la
situación de sus servicios de Asesoría Legal para la Asociación, en lo relevante se
refiere:
•

El asunto de Incidente de Prescripción de las Costas, el cual se encuentra en estado
para resolver en el escritorio del Juez.

•

Que ha remitido dos borradores al correo de ANDAS, para el Ministerio de Trabajo.

•

Que en los próximos días entregará los documentos de los juicios laborales.

Se levanta la Sesión al ser las 19:20 h, 14 de octubre del 2019.
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