ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1569
Reunidos en San José, el 10 de julio del 2017, a las 17:00 h, la Junta Directiva trató y acordó
los siguientes asuntos, con la asistencia de los directores miembros:
Marco chacón Solís, Presidente
Alcides Granados Jiménez, Vicepresidente
Francisco e. Gómez Colomer, Secretario
Javier Jiménez González, Prosecretario
Alcides Chinchilla Vega, Vocal 1,
Héctor Abarca Rodríguez, Vocal 3
Ronald González Vega, Suplente 3
Adina Fournier García, Vocal 2
Nota: Los siguientes Directores, presentaron su justificación por su no asistencia a esta
Sesión, por asuntos personales, Oscar Vargas Vargas, Tesorero,Cecilia Claro Quesada,
Suplante 2 y José Manuel leitón, Fiscal

Orden del día
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1568 del 03 de julio del 2017.
2. Se recibirá al Señor Boris Molina con su propuesta de servicios.
3. Revisión de correspondencia.
4. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1568 del 03 de julio del 2017.
El secretario, Francisco E. Gómez Colomer, procedió a someter a discusión y aprobación el
Acta de la Sesión 1568 del 03 de julio del 2017, los Directores presentes, no encontrando
asuntos a discutir, se aprueba, por unanimidad las actas aquí citadas.

2. Se recibirá al Señor Boris Molina con su propuesta de servicios.
Los Directores presentes en esta Sesión, reciben en la sala al Licenciado Boris Molina, se le
brinda la bienvenida y se le otorga la palabra, quien inicia, realizando una explicación de los
puntos que la Asociación requiere atender y la forma que a su consideración se deben abordar
cada tema expuesto.
Luego de que el señor Molina, termina de exponer su propuesta sobre el abordaje de los
temas, procede a exponer su propuesta económica la cual, entrega por escrito a los
Directores de esta Junta.
Por la relevancia de los temas en los que se requiere asesoría jurídica y el impacto que esto
implica para todos los asociados, se RESUELVE, exponer dicha propuesta del señor Molina, a
los asociados y que también se convoque a los no asociados.
3. Revisión de correspondencia.
a) El Director Marco A. Chacón Solís, expone la renuncia de la asociada, Mayra Espinoza,
resolviéndose que se le comunique su desafiliación.
b) El Director Marco A. Chacón Solís, expone la afiliación de la compañera Agente de
Seguros Irma Morales Hernández, resolviéndose se aprobación y que se comunique su
afiliación.
c) El Director Marco A. Chacón Solís, expone el Oficio 2317, y se resuelve que se ve en la
Comisión ANDAS-INS.
d) El Director Marco A. Chacón Solís, expone el comunicado remitido por el INS, en donde
comunica las nuevas primas y montos para la póliza de vida colectiva de la Asociación.
4. Asuntos Varios.
Se encarga al Director Alcides Chinchilla que realice una propuesta para un Seguro de
Responsabilidad Civil Colectivo para los Agentes de la Asociación.

Se levanta la Sesión al ser las 19:15 h, 03 de julio del 2017.

Marco A. Chacón Solís
Presidente

Francisco Gómez Colomer
Secretario

