ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1647
Reunidos en San José, el 24 de febrero del 2020, a las 17:20 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
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, por encontrarse incapacitado, Javier Jiménez
González, Prosecretario, Francisco Casasa Vargas, y Miguel Mora Pérez, Vocal 2vocal III, por
asuntos personales.
Orden de la Sesión
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1646 del 10 de febrero del 2020.
2. Revisión de correspondencia.
3. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1646 del 10 de febrero del 2020.
El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, sometió a discusión y aprobación del Acta de la
Sesión 1646 del 10 de febrero del 2020, los Directores presentes, discutida dicha acta, se
aprueban, por unanimidad.
2. Revisión de correspondencia.

NO se tiene correspondencia para ve en esta Sesión.

3. Asuntos Varios.
a) El Director Presidente, Marco Antonio Chacón Solís, da la bienvenida a la Sesión al Señor
Gerardo Incera Villalta y al Señor Oscar Vargas Vargas, Presidente y Tesorero de
COOPASEGUROS, respectivamente; expone el señor Incera Villalta que el motivo de la
visita es colaborar con la actividad de Celebración del Día del Agente para este próximos
19 de marzo del 2020 y que ellos tienen planes para dicha actividad, pero desean unir
esfuerzos para que en conjunto se organice la misma; además, proponen también que
se integre a la organización PRICOSE. El señor Incera Villalta, expone las ideas para el
desarrollo de dicha actividad, pero al día de hoy no tienen un lugar contratado y están
en el proceso para contratar a los expositores, indican, también que sería importante
invitar a los representante de UPINS a esta actividad.
El Director Presidente, Marco Antonio Chacón Solís, toma la palabra y expone los avance
que se tienen para el desarrollo de dicha actividad y que con gusto les hará partícipe a
los afiliados de COOPASEGUROS Y PRICOSE, que en el transcurso de los próximos días les
informará en detalle a dichas organizaciones. Los señores representantes de
COOPASEGUROS, agradecen el espacio y se retiran.
b) El Director Presidente, Marco Antonio Chacón Solís, expone de la necesidad que se tiene
en la oficina de ANDAS, en cambiar el equipo de la computadora, para lo cual propone
la compra de una portátil DELL, con un costo de $700, se aprueba la compra por todos
los miembros presentes.

Se levanta la Sesión al ser las 19:00 h del 24 de febrero del 2020.
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Presidente
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