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Informe Asociación de Acueducto y Alcantarillado Rura 

Vecinos de Playa Grande 

l.-ANTECEDENTES 

L . . , . . · V · de Playa Grande (en a Asoc1ac10n de Acueducto y Alcantanllado Sarutano erunos . . 
adelante AAAPG) fue constituida el día 04 de julio del año 1997 y, a su vez, fue mscnta 
ante el Registro de Asociaciones del Registro Nacional, por lo que se encuent~a 
debidamente constituida. Asimismo, en vista de que se formó con el fin. de abas~e~e~ e 
agua potable a la población de la zona de Playa Grande Guanacaste, la misma ~a IruClado 
los trámites respectivos ante el Instituto Costarricense de Acueducto Y ~lcant~l~a~os con 
el objetivo de adecuar sus actuaciones a lo estipulado por el ordenamiento JUndico que 
regula la materia. 

La última Junta Directiva1 fue nombrada mediante la Asamblea General Ordinaria que se 
celebró el día 31 del mes julio del año 2005, por el periodo de ley que va desde el día 1 de 
agosto del año 2005 hasta el día 31 de julio del año 2007. De conformidad con la votación 
realizada fueron electos las siguientes personas en los cargos respectivos de la Junta 
Directiva: Presidente Julio SÁENZ LIPPA; Vicepresidente Jacques Charles FOSTROY; 
Secretario William Paul LISTUG; Tesorera Tatiana RAUST; Vocal Alejandro 
BERCOVITZ; y Fiscal Olivier JIMÉNEZ RIVERA. 

La integración de la Junta Directiva se modificó por la renuncia de los señores LISTUG y 
JIMÉNEZ RIVERA Secretario y Fiscal respectivamente, y, en su lugar, fueron nombrados 
los señores Grevin ARCE ARRIET A como Secretario y el señor Luis Alfonso 
MEDAGLIA GÓMEZ como Fiscal, mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 
29 de octubre del año dos mil cinco. Las dos Asambleas indicadas, tal y como se verá mas 
adelante, fueron impugnadas por el señor Carlos Enrique CHACÓN SANABRIA ante el 
Registro de Asociaciones y su vigencia depende de la ratificación de los acuerdos tomados 
en dicha Asamblea. Asimismo, el señor ARCE ARRIET A renunció a sus funciones de 
Secretario y en su lugar fue nombrado el señor John MARSHALL F ACIO, en la Asamblea 
ordinaria celebrada el día 1 S de julio del año dos mil seis, a pesar de que los acuerdos 
tomados en esta Asamblea no fueron impugnados debemos mencionar que a la fecha de 
celebración de la misma no existía una resolución en firme que pusieran fin a las dilioencia 
enta~ladas. As.í las, cosas, la integr.ación ~ctual de la Junta Directiva es la sig~iente: 
Presidente: Juho SAENZ LIPPA,; V1cepres1dente: Jacques Charles FOSTROY; Secretario 
John MARSHALL F ACIO; Tesorer,a Tatiana RAUST; Vocal Alejandro BERCOVITZ· 
Fiscal Luis Alfonso MEDAGLIA GOMEZ. ' y 

1 Es meritorio recatar que el artículo 20 de los estatutos de la AAAPG la asociac1·0· n t · d " · ·d . . . . . , es ana tngt a medtante 
una Junta Dtrecttva, compuesta de cmco tmembros elegidos entre los Asoc·tado d" 

. · . s me tante una Asamblea 
General Ordmana a celebrarse en la pnmera quincena del mes de J·ulio Asimistn t . 

1 1 . . . . . o, es e arttcu o es claro al 
señalar que esta e ecc10n sera por un penado de dos años contados a partir del · d . . 

' pnmero e agosto stgutente .. 



diciembre del 2006 y treinta de . . _ 
libros contables corresp d" J~~10 del ano 2007 y la misma se encuentra asentada en los on lentes . 
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Al respecto cabe indicar que el Presidente de la Asociación el señor Julio Sáenz, en el acta de fecha 29 de 
Octubre del año dos mil cinco, infonnó a los asociados que no se habían recibido los libros contables y que se 
iba a proceder que al reposición de los mismos; así como el acuerdo de Asamblea para contratar una auditoria 
contable. Asamblea que se encuentra impugnada y cuyos acuerdos deben ser ratificados. 
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