ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1566
Reunidos en San José, el 19 de junio del 2017, a las 17:31 h, la Junta Directiva trató y acordó
los siguientes asuntos, con la asistencia de los directores miembros:
Francisco e. Gómez Colomer, Secretario (presidió Sesión)
Javier Jiménez González, Prosecretario
Oscar Vargas Vargas, Tesorero
Alcides Chinchilla Vega, Vocal 1,
Héctor Abarca Rodríguez, Vocal 3.
Cecilia Claro Quesada, Suplante 2
Adina Fournier García, Vocal 2
Nota: Los siguientes Directores, presentaron su justificación por su no asistencia a esta
Sesión, por asuntos personales; Marco Chacón Solís, Presidente, Alcides Granados Jiménez,
Vicepresidente, Ronald González Vega, Suplante 3 y José Manuel Leitón, Fiscal.

Orden del día
1. Discusión y aprobación de las Actas de las Sesiones 1564 y 1565 del 29 de mayo y 05 de
junio del 2017.
2. Revisión del aumento de los servicios de la Contadora Rocío Quirós, presentado
mediante nota del 09 de junio del 2017.
3. Revisión de los Estados de Resultados a Mayo 2017
4. Revisión de correspondencia.
Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación de las Actas de las Sesiones 1564 y 1565 del 29 de mayo y 05
de junio del 2017.
El secretario, Francisco E. Gómez Colomer, procedió a someter a discusión y aprobación las
Actas de las Sesiones 1564 y 1565 del 29 de mayo y 05 de junio del 2017, los Directores
presentes, no encontrando asuntos a discutir, se aprueba, por unanimidad las actas aquí
citadas.

2. Revisión del aumento de los servicios de la Contadora Rocío Quirós, presentado mediante
nota del 09 de junio del 2017.
El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, procedió a someter a discusión la nota del aumento
de los costos del Servicio que presta la Contadora Rocío Quirós, mediante nota del 09 de junio
del 2017. El nuevo costo mensual de dichos servicios, pasaría de 40.000 colones a 55.000
colones, esto luego de un año de servicios.
Se abre la discusión, de este asunto, varios directores coinciden en el criterio que una de las
razones por la cual doña Rocío, convino en cobrar un precio mensual de 40.000 colones, fue
que tenía la posibilidad de captar una buena cantidad de Agentes para llevarles la contabilidad
y que eso compensaría el precio que nos estaba cobrando; pero luego de un año de servicios,
este ofrecimiento no se materializó como se esperaba.
Luego de discutido el tema, se somete a votación el aumento de los servicios de contabilidad,
se vota como aceptado el aumento y se ACUERDA:

Acuerdo 35
Aceptar el aumento solicitado por la Contadora Rocío Quirós, mismo con aprobación para
pagar con el nuevo monto a partir de junio del 2017.
3. Revisión de los Estados de Resultados a Mayo 2017
Este asunto queda pendiente para la próxima Sesión.

4. Revisión de correspondencia.
El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, procedió dar lectura a la renuncia del Señor
Agente de Seguros, Erick Chaves Hernández, la justificación de su renuncia obedece a que el
señor Chaves Hernández, fundó una Correduría.
Discutida la solicitud de renuncia, se procede a dar trámite de aceptación y que se le
comunique al señor Chaves Hernández, lo correspondiente.

5. Asuntos Varios.

a) El Director, Héctor Abarca, solicita que en la próxima reunión ANDAS-INS, se recuerde el
tema de la Siniestralidad en el Seguro de Automóvil
b) El Director, Alcides Chinchilla, indica que el Cotizador de la WEB no cotiza N para C y con
deducible fijo para daño Directo, esto según la última circular de este tema.
Se levanta la Sesión al ser las 16:40 h, 19 de junio del 2017.

Francisco Gómez Colomer
Secretario

