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PIRQUE,  febrero 15 de 2007

Señor Asociado
Presente

Estimado Regante:

Junto con saludarlo(a),  es de nuestro interés compartir con usted algunos temas de nuestra Asociación, los cuales creemos deben 
ser de su conocimiento.

Una de las principales funciones de la Asociación, es mantener en forma operativa su infraestructura y obras, tanto en bocatoma 
como en toda la red de canales, con el objeto de suministrar el agua de riego necesaria, con la menor cantidad de interrupciones 
posible. También es importante preocuparse de los regantes y sus problemas de riego, para ello contamos con  servicios de apoyo, 
que pueden ayudar a solucionar todos sus requerimientos operativos.
 
El presupuesto del año 2007 está enfocado a continuar y afianzar lo señalado anteriormente, resumiendo los siguientes temas :

• Cuotas de aguas : Se acordó mantener la actual cuota, valor que se mantiene invariable desde el año 2003. El mantener 
igual monto por cuarto año consecutivo, es de por si un logro que queremos seguir compartiendo con Uds.

• Obras de inversión : Continuar con el plan de recuperación de nuestra infraestructura, tanto en bocatoma como en 
canales, con obras concretas, que ayuden a garantizar y entregar las aguas de riego de acuerdo a las actuales necesidades.

• Recuperación de Servidumbres : Seguir avanzando en el proceso de recuperación de nuestros espacios, con el objetivo 
de recuperar los terrenos otorgados por ley, que permiten hacer las obras y mantenciones necesarias.

• Servicios a los Asociados : Se formalizó la creación de la oficina de Ingeniería, orientada a ejecutar servicios y obras a 
terceros, tales como diseño y ejecución de obras de riego, y revisión e inspección de proyectos externos, además de un 
complemento legal, como es la asesoría en conflictos entre usuarios de agua, servicio legal integral asociado a aguas de 
riego, y regularización e inscripción de derechos, entre otros. Es importante que ustedes se comuniquen con nuestras 
oficinas, contando con el personal necesario para asesorarlos, ejecutar obras y/o entregar soluciones definitivas.

Invitamos a Ud. a revisar nuestra página web www.asocanalesmaipo.cl,  en la cual encontrará antecedentes de la Asociación, 
informativos de actualidad, noticias  y toda información de interés para Ud.
 
Cumpliendo con el proceso anual de cobranza, se adjunta aviso de cobro de la primera cuota 2007. 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. Junto a 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.

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

  Rafael León Bilbao
Administrador General    
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