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PIRQUE,  enero 11 de 2008

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.

Cumpliendo con la función de mantener en forma operativa nuestra infraestructura y obras, tanto en bocatoma como en toda la 
red  de  canales  y  suministrar  el  agua  de  riego  necesaria,  con  la  menor  cantidad  de  interrupciones  posibles,  es  que  hemos 
comenzado a trabajar en la calidad de las aguas de riego, para lo cual  nuestra Asociación ha lanzado la campaña Maipo limpio, 
que podrán informarse en nuestra pagina web, tema de suma importancia para toda la comunidad y todo el sector agrícola.

La información que queremos compartir con Uds., se resume en lo siguiente:

 Cuotas de aguas : Se acordó mantener el mismo valor para la cuota 2008-1, valor que se mantiene invariable desde el 
año 2003, logro por quinto año consecutivo que queremos seguir compartiendo con ustedes.

 Mantención red de canales y bocatoma : Seguir con los trabajos de mantención y mejora de nuestra infraestructura, 
con  proyectos  y  obras  concretas,  buscando  alternativas  de  financiamiento,  como  por  ejemplo  utilizar  programas 
estatales, principalmente a través de la Comisión Nacional de Riego.

 Retiros de basuras urbanas  : Durante el año 2007 se terminó de habilitar en ocho puntos de la red de canales, rejas 
recolectoras de basuras,  evitando con esto que gran parte de éstos residuos urbanos lleguen a los marcos y predios 
agrícolas. El retiro de éstas y sus costos, por ley es responsabilidad municipal, así estamos trabajando con algunas de 
ellas y con otras en discusión,  haciéndoles ver su responsabilidad que deben asumir.

 
 Servicios a los asociados : Recordamos el servicio a Uds. de nuestro departamento de Ingeniería, orientado a ejecutar 

proyectos 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  y/o  entregar  soluciones 
definitivas.

 Calidad aguas de riego : Durante el año 2007 la Asociación comenzó a monitorear la calidad de las aguas en su red de 
canales  y en el  río Maipo. Trabajo que se acentuó durante el  segundo semestre,  evaluando la situación, realizando 
diversos estudios y denunciando pública y privadamente los agentes contaminantes del río y las empresas involucradas, 
exigiendo soluciones a los organismos competentes. Sabemos que es un trabajo extenso, con resultados de mediano y 
largo plazo, aun así, seguiremos durante el año 2008, no sólo con el río Maipo, también evaluando y denunciando las 
irregularidades en los canales de riego, producto de la intervención privada y pública. 

La cruzada no ha sido menor, en cuanto a tiempo, extensos trabajos, asesorías externas, y también en la destinación de 
importantes recursos.

Todo lo anterior, se resume en importantes denuncias, reportajes de televisión, prensa escrita y radial, que ha estado 
apareciendo en las últimas semanas.  Los invitamos a revisar en nuestra página web, el resumen de ello, además, podrán 
señalar todo evento o aporte asociado a éste tema.

Lo  invitamos  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.
 

http://www.asocanalesmaipo.cl/
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En esta oportunidad, por decisión del directorio y atendiendo a gastos extraordinarios asociados al tema de las evaluaciones y 
denuncias señaladas anteriormente, los cuales se deben cubrir dentro de los próximos días, se ha adelantado por esta vez el cobro 
de la primera cuota 2008, estando seguros que será de total comprensión por parte de ustedes. 

Cumpliendo con el proceso anual de cobranza, se adjunta aviso de cobro de la primera cuota 2008. 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, enviamos en esta oportunidad un formulario encuesta, siendo 
importante su recepción y devolución, información de gran ayuda para seguir avanzando en los temas de interés para 
Uds.  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 apoyar y atender sus consultas, saluda atentamente, 

  Rafael León Bilbao
Administrador General      
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