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PIRQUE, febrero 01 de 2011.
 
                                                                                      
 
Señor Asociado
PRESENTE
 
 
Estimado Regante:
 
 
Junto con saludar a Ud., es importante para ésta administración seguir compartiendo algunos temas de 
la  Asociación,  manteniéndolos  informados  de  los  hechos  acontecidos  en  los  últimos  meses  y 
proyecciones para el presente año.
 
El  año  2010  fue  especial,  marcado  por  un  sismo  al  cual  no  estuvimos  ajenos,  sufriendo  daños 
principalmente en nuestro canal Tronco, pero afortunadamente reparables en el corto plazo y a un costo 
razonable.  Durante el  año 2010 como todos los  años,  se concentraron los  esfuerzos y recursos en  
mantener en forma operativa la 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.   
 
Durante el año 2010 se cumplió con el presupuesto ordinario del giro y el programa establecido para 
mantención y reparación de la Bocatoma y canales, confeccionando para el año 2011 una estimación de 
ingresos y gastos ordinarios muy similar al año anterior.
 
Esta  temporada de riego ha sido difícil,  factores climáticos  de menor  temperatura en  la  cordillera,  
esencialmente nublados que son producto de la aproximación de masas de aire frío causados por la  
“corriente de la niña”, han generado un déficit de agua en el río Maipo de aprox. un 50%, lo cual se  
espera que continúe para el resto de la temporada. Esto ha llevado a la Asociación a tomar medidas 
especiales de vigilancia en canales bajo su administración y privados, y medidas operativas tales como 
revisar, mantener y limpiar al máximo los canales, marcos partidores y atraviesos, haciendo lo mas 
eficiente posible la distribución, con el objeto de minimizar los efectos hacia los usuarios. A su vez se  
está  apoyando  a  sectores  más  vulnerables,  por  ejemplo  comunidades  con  poca  organización, 
proponiendo un ordenamiento y turnos para mejorar la distribución del agua.
 
Es  importante  que  ustedes  se  comuniquen  con  nuestra  oficina  o  bien  revisen  la  página  web 
www.asocanalesmaipo.cl, en la  cual  encontrarán a  contar  de  enero 2011,  un informe diario  de los 
caudales del río Maipo y la dotación de agua en litros por segundo por acción, captada en nuestra 
Bocatoma,  además,  como siempre detalles  de  todos los  servicios  ofrecidos a  nuestros  asociados y  
variada  información  de  la  Asociación,  tales  como  informativos  de  actualidad,  memorias,  cartas, 
reportajes, noticias  y toda información de interés para usted.
 
 
 
 
 Cumpliendo con el proceso anual de cobranza, se adjunta aviso de cobro de la primera cuota 2011, siendo 
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ésta del mismo monto que la cuota anterior. Se especifica los lugares de pago, cuenta corriente para depositar 
directamente o bien efectuar transferencia electrónica, teléfonos y todos los datos para facilitar su pago. 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. Es importante que todo depósito  
o transferencia sea enviado posteriormente vía mail          ( asoc@asocanalesmaipo.cl ) o fax a nuestra oficina.
 
A su vez, nos contactaremos con un número determinado de regantes,  a objeto de contestar una  encuesta por 
la CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS, agradecemos  de antemano su recepción y devolución, información de 
gran ayuda para seguir avanzando y mejorando en 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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