ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1549
Reunidos en San José, el 16 de Enero del 2017, a las 17:22 h, la Junta Directiva trató y acordó
los siguientes asuntos, con la asistencia de los directores miembros:
Javier Jiménez González, Prosecretario
Francisco e. Gómez Colomer, Secretario
Oscar Vargas Vargas, Tesorero
Héctor Abarca Rodríguez, Vocal 3.
Cecilia Claro Quesada, Suplente 1
Adina Fournier García, Vocal 2
Alcides Chinchilla Vega, Vocal 1

Orden del día
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1548 del 12 de diciembre del 2016.
2. Plan de trabajo para el año 2017-FODAS ANDAS-2017.
3. Carta para la nueva gerencia del INS.
4. El Contrato de Servicios de los Agentes Exclusivos del INS.
5. Resultados de la visita al Lic. Alfredo Núñez, según el punto 3 de Varios de la Sesión 1548.
6. Revisión de correspondencia.
7. Asuntos varios.

-Directores de Junta Directiva.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación el Acta de la Sesión 1548 del 12 de diciembre del 2016.
El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, procedió a someter a discusión y aprobación
el Acta de la Sesión 1548 del 12 diciembre del 2016, los Directores presentes, no
encontrando asuntos a discutir, se aprueban, por unanimidad las actas aquí citada.

2. Plan de trabajo para el año 2017-FODAS ANDAS-2017.
El Director Secretario, Francisco E. Gómez, comenta que remitió a todos los miembros de
Junta Directiva una propuesta base, respecto al FODA ANDAS para el año 2017, los Directores
presentes indican haberla recibido y se decide, que para el 30 de enero los directores
llevarán sus observaciones que cumplimenten la propuesta remitida por el Director Gómez.
3. Carta para la nueva gerencia del INS.
Por la RELEVANCIA del tema, se le solicitará al director Presidente Marco Chacón, que
se convoque con del Director Vicepresidente para que en conjunto preparen la nota para la
nueva gerente del INS.
4. El Contrato de Servicios de los Agentes Exclusivos del INS.
Por la URGENCIA E IMPORTANCIA del asunto, se le solicitará al director Presidente
Marco Chacón, que REMITA una nota a las autoridades del INSTITUTO para emplazar el
incumplimiento por parte del Instituto la remisión del Contrato.
5. Resultados de la visita al Lic. Alfredo Núñez, según el punto 3 de Varios de la Sesión
1548.
Este tema quedó pendiente por cuanto el Director Presidente Marco Chacón no se encontraba
en la Sesión.
6. Revisión de correspondencia.
a) El Director Secretario, Oscar Vargas, expone el informe económico con cierre a diciembre
del 2016, en donde se muestra un excedente superior a los 643.818,43 mil colones.
b) El Director Secretario, Oscar Vargas, expone el tema de las deudas de los afiliados, entre
ellos menciona dos casos, a saber: El Asociado Hugo Quesada y el Asociado Isidro
González, para la próxima Sesión don Oscar presentará el monto adeudado por el Asociado
Quesada y que atenderá los correos remitidos por el Asociado isidro González, respeto a
sus deudas.
c) Se conoce la desafiliación presentada el 10-01-2017 por el Asociado Eugenio Vega,
conocida la petitoria, se da trámite a la misma de conformidad a lo solicitado, se remite a
la señora Vanessa López, para su trámite inmediato que corresponda.
7. Asuntos Varios
a) El Director Secretario, Oscar Vargas, expone la situación que actualmente está
enfrentando COOPASEGUROS, y que por la urgencia del asunto, indica que se valore al
seno de ANDAS en colaborar en la atención de la necesidad de COOPASEGURO., propone
que se retome a la COOPERATIVA como un instrumento para el gremio y que hagamos una

reunión entre las Juntas Directivas para escuchar y valor la situación por la cual atraviesa
la COOPERATIVA.
b) El Director Héctor Abarca, expone que el comunicado que realizó el INS, respecto a las
Tarifas del Seguro de Riesgos del Trabajo es muy complicado, El Director Francisco
Gómez, consulta sobre la fecha del comunicado y aclara que las tarifas no han variado,
que el comunicado se refiere a la estructura tarifaria únicamente.
Se levanta la Sesión al ser las 19:00 h, 16 de enero del 2017.

Marco Chacón Solís
Presidente

Francisco E. Gómez Colomer
Secretario

