ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1558
Reunidos en San José, el 27 de marzo del 2017, a las 16:15 h, la Junta Directiva trató y
acordó los siguientes asuntos, con la asistencia de los directores miembros:
Marco Chacón, Presidente
Alcides Granados Jiménez, Vicepresidente
Francisco e. Gómez Colomer, Secretario
Javier Jimenez González, Prosecretario
Oscar Vargas Vargas, Tesorero
Héctor Abarca Rodríguez, Vocal 3.
Adina Fournier Gacía, Vocal 2
Cecilia Claro Quesada, suplente 2
Alcides Chinchilla Vega, Vocal 1
Ronald González Vega, Suplente 3
José Leitón, Fiscal

Orden del día
1. Reconocimiento de las nuevas Comisiones desde su anuncio con aplicación al siguiente pago
de prima.
2. Oficio remitido por la CCSS.
3. Revisión de correspondencia.
4. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Reconocimiento de las nuevas Comisiones desde su anuncio con aplicación al siguiente
pago de prima.
El Director Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, presenta el tema del reconocimiento
de las nuevas comisiones anunciadas por la Administración superior del INS, para que las
mismas sean aplicadas desde su anuncio y que sean reconocidas en el pago fraccionado y
no a la renovación.
Discutido el asunto se planteará en la próxima comisión ANDAS-INS que se realizará en la
primera semana de abril-2017, sea el 05-04-2017.

2. Oficio remitido por la CCSS.
Se recibió la nota de la CCSS y se le pasó al Asesor Jurídico.
3. Revisión de correspondencia.
El Director Presidente, Marco Chacón Solís, procede a leer la correspondencia relevante, a
saber:
a) Nota de la compañera Agente de Seguros, Adina Fournier García, en donde presenta
formal queja respecto a lo que ella considera una irregularidad por parte del INS en la
tramitación de un Seguro de Vida e INS-MEDICAL; y solicita que ANDAS presente el asunto
ante el INS.
Discutido el asunto leído,

se resuelve

llevar el caso ante la Comisión ANDAS-INS de

la próxima reunión que se realizará el 05-041-2017.
b) Según correos remitidos por el INS, la próxima reunión de la Comisión ANDAS-INS ser
realizará el 05-04-2017.
c) Se presenta la solicitud de afiliación del Señor Agente de Seguros, Víctor Julio López
Rodríguez, como parte del proceso de revisión se ha designado al Director Prosecretario,
Javier Jiménez, la revisión del expediente del INS, para confirmar si existen proceso
pendiente a nombre del petente.
4. Asuntos Varios
a) El Director Presidente, Marco Chacón Solís, presenta a conocimiento la renuncia del
compañero Agente Isidro González, mediante nota de fecha del 23-03-2017, la cual se
procede de conformidad a lo solicitado por el petente.
b) El Director Vocal 1, Alcides Chinchilla, presenta la oferta de servicios de alimentación
para la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 20-04-2017.
Discutido el tema,

se resuelve aceptar la oferta de servicios en el salón SASOMA, cita

del Peaje de Tres Ríos 2km al este, entrando a mano derecha, hora 12:00md.
Se levanta la Sesión al ser las 18:17 h, 27 de marzo del 2017.

Marco Chacón Solís
Presidente

Javier Jiménez González
Prosecretario

