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PIRQUE, febrero 03 de 2014.

Señor Asociado
PRESENTE

Estimado Regante:

Junto  con  saludar  a  usted,  es  importante  para  ésta  administración  seguir  compartiendo
algunos temas de la Asociación, manteniendo informados a todos los usuarios, de los hechos
acontecidos en los últimos meses y proyecciones para el presente año.

Durante  el  año  2013  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 2014 una estimación de ingresos y gastos ordinarios muy similar al año anterior.

Para esta temporada de riego, el suministro de agua ha sido similar al año pasado y sin duda
mejor que las temporadas 2010 – 2012, partiendo en el mes de septiembre con un leve
déficit respecto a un año normal, recuperando en octubre, llegando a diciembre con flujos
cercanos a un año promedio, con suministro de agua suficiente para todos los regantes,
evitando  planes  de  contingencia  especiales,  como  los  implementados  en  temporadas
anteriores.

Importante resulta destacar los proyectos que la administración ha estado desarrollando, nos
referimos especialmente a la postulación de fondos concursables CNR, especialmente para
telemetría en la red de canales. En el año 2013 se terminó la construcción de tres puntos de
medición, los cuales están actualmente en proceso de puesta en marcha, postulando además
el 2013 proyecto para la instalación de telemetría en dos puntos adicionales, teniendo como
meta  en el  mediano  plazo,  contar  con todo un sistema de medición  de caudales  en los
principales puntos de la red, información que a futuro estará a disposición de los regantes.

A su disposición se encuentra la página web www.asocanalesmaipo.cl, en la cual encontrarán
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 memorias, cartas, reportajes y noticias.
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Cumpliendo con el proceso anual de cobranza, se adjunta aviso de cobro de la primera cuota
2014, siendo ésta del mismo monto que la cuota anterior. Se especifican 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. 

Finalmente, informamos que nos contactaremos con un número determinado de regantes, a
objeto de que contesten 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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