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PIRQUE, febrero 02 de 2021. 

Señor(a) Asociado    
PRESENTE 

Estimado Asociado: 

Estamos comenzando un nuevo año y en esta ocasión, además de saludar, queremos informar de 
los temas administrativos y los hechos más relevantes ocurridos el último semestre, con respecto 
a las conversaciones con todas las asociaciones de la Primera Sección del río Maipo, para 
garantizar la sostenibilidad de la cuenca en el largo plazo y para que hechos como los ocurridos en 
la primavera 2019 y verano 2020 no se repitan.  

En el año 2020, se cumplió con el presupuesto ordinario del giro y el programa establecido para la 
mantención y reparación de la Bocatoma y la Red de Canales; en especial, se trabajó en el plan de 
obras 2019-2023, presentado y aprobado en Junta General del año 2019, más una importante 
obra de reparación definitiva del Canal Tronco, con el objeto de asegurar el abastecimiento de 
agua para la temporada de riego, confeccionando, a su vez para el año 2021, un presupuesto de 
ingresos y gastos, orientado a cumplir con la operación normal de la Asociación y continuar así 
con el plan de obras señalado, todo con el aporte financiero de los concursos CNR, más los 
recursos internos aprobados por la asamblea para tal efecto.  

La temporada de trabajos del invierno pasado no fue fácil, debimos enfrentar la pandemia con el 
cierre de la oficina, dificultades para la contratación de equipos, maquinaria y personal externo, 
producto de las restricciones y cuarentenas, sin embargo, logramos sacar adelante todas las 
mantenciones y obras, además de continuar con la atención de todos nuestros asociados.   

El suministro de agua de riego en la temporada 2020-2021, ha sido suficiente para abastecer a los 
regantes, flujo que esperamos se mantenga para las próximas semanas, considerando superada la 
crisis de la temporada pasada y sin necesidad de redistribuir las aguas del río Maipo.  

Tal como informamos en una carta de julio de 2020, el Directorio de la Asociación, en razón a la 
ya prolongada sequía extrema que nos afecta desde hace más de 10 años, convocó a todas las 
Asociaciones de Canalistas de la Primera Sección del Rio, con el objetivo de desarrollar un plan de 
corto, mediano y largo plazo que permita hacer de la cuenca del Rio Maipo una cuenca 
sustentable en el tiempo. A inicios de octubre, tuvimos la primera reunión en la que se tomaron 
importantes acuerdos, en cuanto a convocar a la Sanitaria e invitar a la Junta de Vigilancia a una 
mesa técnica, con el fin de proponer y acordar medidas concretas para lograr la sostenibilidad de 
la cuenca. 

Es importante destacar que hemos avanzado en forma relevante al respecto. Estamos trabajando 
convencidos que, con una actitud proactiva y una mirada de alturas, esta mesa logrará arribar a 
soluciones de largo plazo, que permitan efectivamente garantizar una cuenca sostenible. Hemos 
iniciado el análisis y estudio concreto de los proyectos alternativos, los que en conjunto con la 
Sanitaria, evaluaremos para garantizar que contaremos con el agua necesaria para nuestro riego. 
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Por otra parte, dando cumplimiento al proceso anual de cobranza, enviaremos el respectivo aviso 
de cobro de la primera cuota 2021 al correo electrónico registrado en la Asociación. El monto de 
cuota es del mismo valor que la anterior. En dicho aviso, se especifican los lugares de pago, 
cuenta corriente para depositar directamente, o bien los datos para efectuar transferencias 
electrónicas, facilitando el proceso. Es importante considerar los beneficios por el pago dentro del 
plazo señalado, además de evitar costos adicionales por atraso o cortes de agua en los casos de 
morosidad. 

Es importante señalar que aquellos usuarios que aún no hayan registrado un mail en la Asociación 
lo hagan a la brevedad, informando, a su vez, el número de cédula de identidad del dueño de los 
derechos de agua. Les recordamos que los usuarios que hayan cambiado su correo electrónico lo 
comuniquen a nuestra oficina central y así mantener a ustedes regularmente informados de sus 
cuotas de agua y de los principales acontecimientos que afectan a la Asociación y a sus regantes. 

El sitio web www.asocanalesmaipo.cl se encuentra a su disposición, allí podrán encontrar diversos 
informativos y otros antecedentes que pueden ser de su interés, como por ejemplo el informe 
diario de los caudales del río Maipo y la dotación de agua en litros por segundo por acción captada 
en nuestra Bocatoma, además de gráficos comparativos con las últimas temporadas. Asimismo, 
podrá conocer todos los servicios ofrecidos a nuestros asociados y otras informaciones de la 
Asociación, tales como cartas y notas de prensa generadas por esta entidad, memorias, Juntas 
Generales, cartas informativas, reportajes, noticias, entre otros. 

Finalmente, queremos informar, que nos contactaremos con un número determinado de regantes, 
con la finalidad de que puedan contestar una encuesta respecto de la calidad de nuestros 
servicios. Agradecemos que puedan participar, ya que la información levantada, será de gran 
utilidad para seguir avanzando y mejorando nuestra atención hacia ustedes. 

Con toda la disposición para apoyar y atender sus consultas, saluda atentamente, 
 

             Rafael León Bilbao                                                
   ADMINISTRADOR GENERAL 
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