ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1557
Reunidos en San José, el 20 de marzo del 2017, a las 17:34 h, la Junta Directiva trató y
acordó los siguientes asuntos, con la asistencia de los directores miembros:
Marco Chacón, Presidente
Francisco e. Gómez Colomer, Secretario
Javier Jimenez González, Prosecretario
Oscar Vargas Vargas, Tesorero
Héctor Abarca Rodríguez, Vocal 3.
Adina Fournier Gacía, Vocal 2
Alcides Chinchilla Vega, Vocal 1
Nota: El Director Vicepresidente, Alcides Granados Jiménez, se le justifica su ausencia a esta
Sesión por encontrarse incapacitado.

Orden del día
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1556 del 13 de marzo del 2017.
2. Reconocimiento de las nuevas Comisiones desde su anuncio con aplicación al siguiente pago
de prima.
3. Asunto de Zaira Hernández, según lo solicitado por la Junta Directiva.
4. Revisión de correspondencia.
5. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación el Acta de la Sesión 1556 del 20 de marzo del 2017.
El Prosecretario, Javier Jiménez González, procedió a someter a discusión y aprobación el
Acta de la Sesión 1557 del 20 de marzo del 2017, los Directores presentes, no encontrando
asuntos a discutir, se aprueban, por unanimidad el acta aquí citada.

2. Reconocimiento de las nuevas Comisiones desde su anuncio con aplicación al siguiente
pago de prima.
Se encuentra pendiente el comunicado oficial por parte del INS.
3. Asunto de Zaira Hernández, según lo solicitado por la Junta Directiva.
Francisco Gómez se comunicará con la compañera Agente Zaira Hernández y le informará
lo resulto del asunto.
4. Revisión de correspondencia.
a) Se recibe cobre de parte de Punto Net S.A., por la suma de 30.000 colones por eliminar
controversia de la PC y del WI-FI, que Vanessa López dejó bloqueado y no suministró la
clave, se recibió informe global del trabajo realizado sobre el servicio.
b) Gustavo Rivas, solicita información para lo correspondiente.
c) Eugenio Vega, solicita se excluya de ANDAS, efectivo desde febrero-2017.
d) Se solicita clave de acceso para envió de planilla a la CCSS.
e) El Director presidente, Marco chacón, informa que se ha solicitado el Centro de Recreación
del INS para celebrar el Día del Agente, para el 05 de mayo del 2017 de 10:00 am a 4:00
pm, en donde se realizará un parrillada.
f) Se realizará el cambio de la nueva secretaria en la planilla de la CCSS.
5. Asuntos Varios
a) Informe de Tesorería sobre los pagos de póliza de Vida y Gastos Médicos.
Para el Agente Alcides Granados:
 Que consulte al INS si la nota de aumento de tarifa incluye el recargo por
Fraccionamiento de prima.
 Que también valore la posibilidad de cambiar la póliza al producto de
Asociaciones.
b) Adina Fournier, solicita tomar acciones sobre la forma inapropiada de apoderarse de los
negocios de un Agente a otro y presenta nota de un caso personal.
c) Francisco Gómez, presenta la moción de realizar en la Asamblea del 20 de abril del 2017,
un reconocimiento al señor Jorge Carrillo por su labor y trayectoria en pro de la causa del
Agente de Seguros.
d) Se confirma que la póliza de Riesgos del Trabajo de ANDAS se encuentra al día.

Se levanta la Sesión al ser las 19:15 h, 20 de marzo del 2017.

Marco Chacón Solís
Presidente

Javier Jiménez González
Prosecretario

