ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1579
Reunidos en San José, el 17 de octubre del 2017, a las 17:10 h, la Junta Directiva trató y
acordó los siguientes asuntos, con la asistencia de los directores miembros:
Alcides Granados Jiménez, Vicepresidente
Francisco e. Gómez Colomer, Secretario
Javier Jiménez González, Prosecretario
Oscar Vargas Vargas, Tesorero
Héctor Abarca Rodríguez, Vocal 3
Alcides Chinchilla Vega, Vocal 1
Cecilia Claro Quesada, Suplente 2
Adina Fournier García, Vocal 2
Nota: Las siguientes Directoras, presentaron su justificación por su no asistencia a esta
Sesión, por asuntos personales, Marco chacón Solís, Presidente, Ronald González Vega,
Suplente 3, José Manuel Leiton, Fiscal.

Orden de la Sesión
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1578 del 09 de octubre del 2017,
respectivamente.
2. Revisión de correspondencia.
3. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación del Acta de las Sesión 1578 del 09 de octubre del 2017.
El secretario, Francisco E. Gómez Colomer, se sometió a discusión y aprobación el Acta de la
Sesión 1578 del 09 de octubre del 2017, los Directores presentes, no encontrando asuntos a
discutir, se aprueba, por unanimidad el acta aquí citada.

2. Revisión de correspondencia.
No se tenía correspondencia pendiente para ser conocida en esta Sesión.
3. Asuntos Varios.
a) Recepción de Ofertas de Servicios de Asesoría Legal para la Asociación.
i) Se recibe en Sesión al Abogado Manuel Francisco Gamboa Asch, El Director
Vicepresidente, Alcides Granados Jiménez, le da la bienvenida y procede a exponer los
requerimientos de servicios, en las áreas legal y administrativa, seguidamente el
Director Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, añade también sobre dichos
requerimientos. Se le concede la palara al Lic. Gamboa Asch, quien expone su
experiencia profesional, así como su disponibilidad de iniciar de inmediato sus servicios,
y que todos los asuntos de las distintas áreas expuestas, indica que está en la capacidad

y estima que dados
los temas, se requeriría una dedicación de tiempo estimada por
semana de 15 horas y sus costos por servicios profesionales los
estima en USD $500 (Quinientos dólares) por mes. El Lic. Gamboa
de atender los requerimientos de asesoría de la Asociación,

Asch, presenta su Currículum Vitae, no presenta oferta de servicios profesionales. El
b) El Director Vicepresidente, Alcides Granados Jiménez, expone el tema de Embargo de
Cuentas y de las acciones que se deben atender para resolver la problemática del embargo,
para lo cual indica que es necesaria la visita al Lic, Rojas Franco, a efecto de determinar si
su despacho, recibió o no, notificación del proceso judicial del Embargo, y de ser así, que
camino siguió la notificación; para lo cual, el Director Vicepresidente, Alcides Granados
Jiménez, gestionará una cita con el Lic. Rojas Franco en un plazo inmediato.
c) Se recibe en Sesión al Abogado Orlando Boza Chacón, El Director Vicepresidente, Alcides
Granados Jiménez, le da la bienvenida y procede a escuchar al Lic. Boza Chacón, sobre
temas relacionado con posibles acciones, respecto al proceso de relación laboral de los
Agentes de Seguros; esto a la luz de las últimas acciones seguidas, así como, al considerar
la acción legal de reconocimiento del proceso de riesgos del trabajo del caso de Jeanette
Siu.
Además, el Lic, Boza Chacón, informa que el documento que se presentó a la Dirección
Financiera de la CCSS, ya se encuentra en el área de Inspección.
También, el Lic. Boza Chacón, entrega dos borradores, uno para el Ministerio de trabajo y
Seguridad Social y otro para el Departamento de Inspección de la CCSS, dirigido al Jefe de
dicho Departamento, Alexander Carvajal, esto como parte del proceso de seguimiento y
divulgación de tema de la relación entre los Agentes del Seguros y el INS.

Presenta también, la oferta de servicios profesionales de asesoría legal para la Asociación,
y establecen un costo de servicios mensuales de USD$500 (quinientos dólares).
Por último, se compromete a presentar un escrito sobre el tema de cancelación del contrato
de la compañera Agente de Seguros Adina Fournier, ante la instancia que corresponda.
Se levanta la Sesión al ser las 19:23 h, 17 de octubre del 2017.

Marco A. Chacón Solís
Presidente

Francisco Gómez Colomer
Secretario

