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REGIO N CHOR.o~ v ALCANTARILLADos 

AyA 
Dirección Jurfdica 

UNIDAD ACUEDUCTOS RU * 1 Z AGO 2009 * AREA SOCIAL RALES 

_ . _ MEMORANDO RECEPCION 
RECIBIDO 

. :LiC. fn~nasco J1menez r F 
cooRDINADOR ECHA: 

· ' sr. Edgar Ortiz Arce 

: pROMOCION SOCJAL 
INTERNO 

' INFORME DE ASAMBLEA LAYA GRANDE 
DE SANTA CRUZ, GUANACASTE. 

'ón al asunto en referencia le informo sobre la arti · .• 
con rela~sfenda ·de 65 SOdos, todos facultados por el :egl apacJon en esta Asamblea, la cual se desatTOIIa 
CJ!lla 8

11 
r la a9enda y a dar inicio a la misma. amento para elegir Y ser electos y se procede a 

deS<lfl'H . \ 

genda 8 realizar es la siguiente; 
taa1. 1. Comprobación de Quórum 

2, Informe de Preside~te. 
L!l!t, A YA Q 
~DIR ECCIO N JURIO IC A 

SISTEMAS COMUNALES 3. Informe de Tesorena 
4, Informe de Fiscal. 
5, Informe de AyA. 
6. As~ntos varios. * 1-4 AGO. 2009 * 
7. Aflliadón de nuevos socios. 
e, Elección de Junta DirectiVa. RECIBIDO 

Del Informe de Presidente se resume ro siguiente: 

• Realizaron aforos a los pozos los cuales brindan una produCCión de 13 a 14 1/s. 
1 Q.Jestlona aforo hecho por A y A que resulta en producción de 22 1/s los 4 pozos. 
1 Cue~tan con dos Tanques de Almacenamrento el nuevo de 700,000 litros y el viejo de 300,000 litros. 
• Segun estudios c.te Laboratorio el agua que se brinda cumple con los lineamientos de calidad 

exfgidos por el regía mento. 
• Se c:ambto el sistema de automatización del sistema. 
• Propone proyecto para la evaa.iacr6n de aguas negras para 1<!1 comunidad. 
' S~ cuenta con progrcma vía Intemet para envío de Información bilingüe a los usuarios, donde se 

OJ~templa solicitudes de servidos, Ubicadón de pozos, presiones etc. 
• Esta en estudio Proyecto para abastecer el sector de Sallnitas Y aprovechar pozo ~xistente en ese 

lugar. 
• Desarrollar programa pa~ cuido y protecdón del agua. 
• Propone realizar estudio de balance Hídrlco en la zona por parte de un Hldr09eologo contratado por 

la ASADA
1 

para actualiz2Jr los datos de la cuenca, aduce que lo!i estudios realizados son viejos y 

1 
aparentemente se manipulo la información. . 
Cuentan con estudios de los pozos perforados en la Región. 

1 CUestiona nota enviada por pCJrté del rng. German Mora, Dil'ector UEN Acu~u.ctos Rurales, ~re no 
dar cartas de Disponibilrdad con baSe a 1a Resolución de la Sala Constitucional ~n. las Areas de 
Protecci6n del Parque enViaron nota solicitando se les adare ~e punto Y no han rec1bido respuesta. 

' ~r ultimo explfC! y ~vala la presencia del AyA en la comuntdad y en la Asamblea y respetan la 

ector(a Y recomendaciones. 



·~ fJOit8Li 
~nto InfOrme como tal no ob~t · n 4 

r.JO ~ zoos al 2009 (se adj1 . .mt~) y se ~~ny~_:ntregaron un Informe C . 
pt"fl ~a un Pn!supu omparatlvo de Ingresos 

de Abogados $ ?,ooo,oa esto para el resto del año que k> d~g~stos ~~ 
pagara de terreno $25,000,00 osa as. 
cornP 1'8 de Hidrantes $12,000,00 
~~~ra de Planta Eléc.trlca $16,00o,oo 

ra un total de $60,000,00 el OJal fue aprobad 
P8 be destacar que en este punto de Agend lo ~or los Asambleístas 
~rcit21n se b'rinde los informes respectivos Y a os Asamblefstas no q~da 
so t • sean daros en cuanto a 1 ron satisfechos por lo expuesto y 
~E pe fiSCAUA a gestión anterior. 

pane en primen lnstanda Jos mejoras hect. 
~ or servicio a la comunidad, as por parte de la Junta Dired:iVa 1 . 
rneJ!Ica que 1!1 gestión se ha visto atac~d ' a ststem~. P8~ blindar un 

noexP~s ha perrr.ltfdo hi!lcer una mejor ¡- ~ por grupos ajenos a Playa Grande en cu to 
e~ or, ya que se han visto envueltos e' n d an . a su real labor Y eso 

tipO· , enunc1as Judiciales d 
$e realiZO gestiÓn para cambio de tarifas p • e todo 

legaleS que tienen a la ASADA Olestlonada raptas para la comunidad y se trato de resolver tod 1 
act · 1' •· 1 • os os asuntos Sol!~ que se ua 1ce ~a lsta de SOCios y se 

8 principal fallo de esta Junta Directiva . refier:':adron;. · . 
sobre las de~undas legales en SU conrrn y por FIScalla, :S no haber brindado lnformadón a ~ comunidad 
labro se realiza en esta localidad. que no reunieSe en Play~ Gmnde,!olo en san José cuand , 
SOifdta se busquen buenas reladones y voluntad ' o .a 
problemas y-las r:etacione~ entre las partes. por parte de todas los usuatios, para n!SOlver los 
Recomienda la mstal~clón del Hidrómetro en la . _ 
acatamiento de lo Dispuesto en la r@solución de Árop~edad del sen~r c::anos E. Chacon Saní;lbria, en 
deSacato. Y V sala ConstitUoonal Y evitar posible pena por 

Resolver ebl ~~ debla Fidencalala Ubertad (5,7 previstas) pendientes de instalar 
Aclarar so ~ e co ro Tasa Urbamstica en Anea la Ub rtad $ · 
investigación al respecto y se ha quedado al margen. e 147.000.00, la cual la ARESEP solicitó 
Solióta se presente el Informe de Auditoría a la comunidad. 
Resolver las 24 previstas del señor Alejandro Berkovith. . 
Solicita, ademas parar los . atls~ues a !a fiscalía por apoyar los casos presentados por el señor Chacim 
Sanabria, contra le~ Junta D1rect1va Y deJar de. maltratar y buscar consenso entre las partes. 

ElECQON Df JUNTA DIREC'nVA 

Se propOnen los nombres para el puesto de Presidente, los cuales recaen en los señores: 
Frank Marsliall Jr (28 votos) y David Conidor (30 votos) con 2 votos nulos en la elecdón1 se toma como 
base este número de socios que suma los votos(60) debido a que se ausentaron S socios. 
Para VIcepresidente proponen a los señores Jack Fostroy (33 votos) y Alex (~in apellido) 25 votos y 2 votos 
nulos en la elección. 
Pa~ secretario propo~n de forma unánime al señor Rafael cañas Coto (57 votos) 2 nulos en la elección. 
En cuanto al tesorero proponen a ros señores Sl!ntiago Beneyto (29 votos( y Frank Marshalllr. (26) c:on cero 
~ nulos y blancos en la elecd6n. 
Para Vocal proponen e los señores Marianela Pastor Vega (29 votos) y Osear Marenco Rulz (31 votos) c:on 

cero votos nulos y blancoo en la elección. 
En cuanto a la Fiscalía proponen por unanimidad al señor Alejandro Eltlot Berkovith (50 votos) con dos votos 

nulos en ~ e1ecx:lón. 



A y -~ LIBERIA 
~~~ DIR JURIDICA 

..;n~ nu~~ conformad~ .. q~. !~ sigul~l).te manera: 
l~t-1·~ :t.• . 

JUP,;~ . .. NOMBR! 
~ DAVl~~-CORRlDOR 
~ft. .:AI1'E lACK FOSTROY 
/~sxo .. ~· -····------
1Ci SANTIA~~BENEYTO LANTERO;::-----------J 

~rtJftO . RAFAEL CAÑAS COTO 
~ llJO !fCptfA OSCAR MARENCO -RU_J_Z ____ _ 

~--ALEJANDRO ELU01 BERKOVITH 
~L -·~·------
;,/ 

_j 

tifOS vARJOS 
¡S! destacar que dentro ~e los !ll:suntos varios se ventilaron mas que todo los mismos problemas de 
~te ' ausencia del Pre;tdente Y }esorero a las . Asambleas, poca o nada de lnfcrmadón COntable, 
~prees solo en San Jose por parL de la Junta Dlrect1\la, denuncias legales y ataques personales que 
:"de parar pera beneficio de la comunidad. ' 

' 

~PAClONAyA 

81 cwnto a la partidpadón nuestra, se basó, mas que todo de apoyo y Asesoría por parte del Uc. Rommel 
Vlfgas Villalta, de la Direcd6n Jurfdlca, hacia el desarrollo de la Asamblea y usuarios que requerían se les 
evawara alguna duda sobre la normativa actual. 
1e reicitó al fiscal por su presentación del Informe y se les recomendó a los demás que se debe de entregar 
Dslnformes por esaito a los socios (Presidente y Tesorería) para futuras Asambleas. 
Eii'nportante brindarles una Asesorfa y mantener la comunicación de la Región y la Dirección con esta Junta 
Drectiva, que a lo que se vislumbra quieren cambrar el rumbo de como se venia administrando y estar mas 
!ncomunlcación con la Institución, para bien de todos en cuanto al uso y protección def recurso Hídrico. 

Gra realizada en compañra del Lic. Roomel Villegas Villalta de Direcdón Jurídica y Uc:. CQyetano Mendez 
Trejos, Dirección Regional Chorotega. 

' qlk . · GUJOermo Arad Oviedo Gerente General A Y A. 
lng. Gerrnan Araya Mon~uma, Director Región Chorotega. 
~· Gerrnan Mora Rodríguez Director Nacional UEN Arueductos Rurales ljc, Jorge G , , 
Lic R aroa Carbztllo, Gestión ASADAS. / 
Lit: C~rnm.el Villegas Villa Ita, Dirección JurídiCa'/ 
Expec/etano Mendez Trejos, Reglón Chorotega. 

, aren· lente ASADA. 
IVQ,... 
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