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PIRQUE, julio 18 de 2006.
                                                                         

Señores Asociados
PRESENTE

Estimados señores:

Junto con saludarlos, es nuestro interés informar a Uds. sobre algunos temas de la Asociación, los cuales estimamos 
deben ser de su conocimiento.

Con fecha 29 de junio del presente, se realizó la Junta Anual de Accionistas, en la cual se presentó la minuta enviada a 
Uds. en citación, destacando los siguientes temas y acuerdos :

 Cuotas de aguas : Se acordó por unanimidad de la junta, mantener la actual cuota de agua hasta el primer 
semestre del año 2007, valor que se mantiene invariable desde el año 2003.

 Balances 2005 : Aprobación del balance de la Asociación Canales de Maipo y de la empresa relacionada 
Administradora  Canales  de  Maipo  Ltda.  Se  acordó  que  en  las  próximas  juntas,  se  presente  un  balance 
consolidado.

 Urbanización y canales : Tema prioritario, adaptar y proteger a la Asociación y sus canales, de los cambios 
que impone la ciudad, exigiendo y acordando soluciones con terceros, que aseguren “ nuestro territorio ” y 
calidad del recurso hídrico.

 Obras de inversión : Seguir con el plan de recuperación de nuestra infraestructura, con obras concretas, que 
aseguren el abastecimiento del agua, y  que ayuden a prevenir  cualquier imprevisto.

 Servicios a los Asociados : Ofrecer directamente apoyo a los regantes, con servicios tales como recuperación, 
mantención y reparación de canales particulares, obras en marcos partidores, traslados de derechos, evaluación 
de proyectos, arbitraje en conflictos, entre otros, con personal especializado de nuestra corporación.

Invitamos a Ud. a revisar nuestra página web asocanalesmaipo.cl, en la cual encontrará la memoria 2005, junta 2006, 
interacción de información, y toda lo que está ocurriendo al día en la asociación, lo cual creemos que es de suma 
importancia que esté a su disposición.
 
Cumpliendo con el proceso anual de cobranza, se adjunta aviso de cobro de la segunda cuota 2006. Se especifica los 
lugares de pago, cuenta corriente para depositar directamente, teléfonos y todos los datos para facilitar su cancelación. 
Es importante considerar  los beneficios por el pago dentro del plazo señalado, además de evitar costos adicionales por 
atraso o bien cortes de agua en los casos de mayor morosidad.

Dentro de la cobranza, hay un ítem para actualizar sus datos, en caso de cambios en los últimos meses. 
Para una mayor fluidez en las comunicaciones, solicitamos encarecidamente a aquellos de Uds. que 
posean dirección de correo electrónico, nos la informen a la brevedad. Es importante que nos hagan 
llegar estos antecedentes a nuestras oficinas, o bien a nuestro e-mail asoc@asocanalesmaipo.cl o por fax, 
al igual que los pagos efectuados directamente en depósitos en nuestra cuenta corriente.

Atentamente, 

     Rafael León Bilbao
ADMINISTRADOR  GENERAL
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