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PROYECTOS INGRESADOS A LA ASOCIACION Y QUE SE PODRÍAN
EJECUTAR DURANTE CORTA GENERAL DEL AGUA DE RIEGO 2017.
El cuadro de más abajo contiene los proyectos que a la fecha han sido ingresados a la Asociación
para ser revisados y optar a una eventual autorización para su ejecución y que se relacionan con
la modificación de obras existentes u obras nuevas a construirse en canales de riego. Estos
proyectos, de ser autorizados, deberán ejecutarse durante la próxima Corta General del Agua de
Riego que se llevará a cabo entre los días 31 de julio y 9 de agosto de 2017 (ambas fechas
incluidas).
Nº Proyecto
Breve descripción
Canales
Sectores o
marcos partidores
1
Traslado derechos de - Traslado de 1.098 acciones desde Canales
Predios:
aguas
de
aguas
marco
secundario
MSR06-1C matrices:
El Pedregal del ex
desde los marcos
ubicado sobre ramal saliente Santa Rita.
fundo Santa Rita.
partidores MLI01-1Ccentral del marco Nº6 del canal
2I y MSR06-1C, hacia
matriz Santa Rita (o marco Canales
Marcos matrices:
los marcos partidores
MSR06), que abastece a parte del secundarios: MSR07
MSR04-1D-2I
y
MSR10
fundo La Esperanza y a Hijuela 5ª Ramal
MSR15-1D.
MSR11
del
fundo
Las
Majadas. derivado
Primitivamente el derecho se del marco MSR12
MSR13
destinaba al riego de la Parcela 2 MSR04,
ramal
Titular:
MSR14
de Hijuela 5ª de Las Majadas.
MSR15
ROSARIO
- Traslado de 0.81 acciones desde central
INMOBILIARIA LTDA
el marco secundario MLI01-1C-2I derivado
SOCIEDAD
ubicado sobre el ramal saliente del marco Marcos
y secundarios:
COMERCIAL
y
central del marco Nº1 del canal MSR06
Las MLI01-1C
SOCIEDAD
MINERA
matriz La Isla (o marco MLI01) ramal
MLI01-1C-1I
PETREOS
QUILIN
que abastece la zona baja del ex Majadas
MLI01-1C-2I
LTDA.
fundo Las Majadas. Actualmente derivado
el derecho riega la parte baja del del saliente MSR04-1D-1I
Este
proyecto
se
predio denominado Huertos El central del MSR04-1D-2I
marco
MSR06-1C
comenzó a ejecutar
Rosario, en Las Majadas.
el
año
2016
y - El derecho total a trasladar es: MLI01.
durante el presente
1.098+0.81=1.908 acciones.
año se terminará de
De éstas 0.31 acciones se
construir.
trasladarán al marco secundario
MSR04-1D-2I para reforzar el
riego del predio Huertos El
Rosario, que también se riega
por dicho marco. Las 1.598
acciones restantes se trasladarán
al marco secundario MSR15-1D
(por construir), que las captará
junto con las 2.4 acciones que el
titular trasladó a dicho lugar el
año 2014. Estas 3.998 acciones
regarán el predio El Pedregal del
ex fundo Santa Rita.
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Proyecto
2

Traslado de una parte
de los derechos de
aguas
Hijuela
Las
Casas, de la Hijuela 5ª
del fundo Santa Rita.

Titular:
INVERSIONES VHP

3

4

Construcción de nuevo
marco
partidor
(secundario)
para
dividir el derecho de
aguas que se deriva
hacia el ramal central
del
marco
partidor
MLI12.

Titular:
AGRICOLA
ANCALI
LIMITADA
Construcción
de
acceso al Lote 19B de
la Parcela 5 de la
Hijuela Oriente del
Llano.

Breve descripción
- Traslado de una parte del derecho
destinado al riego de la Hijuela
Las Casas, la que actualmente se
capta en saliente derecho del
marco secundario MSR10-1D, de
forma que ahora sea derivado
hacia el ramal izquierdo de ese
marco para ser captado aguas
debajo de este último. Para ello se
construirá
sobre
el
ramal
izquierdo del marco MSR10-1D
otro marco partidor secundario
- Construcciónd e marco partidor
secundario para dividir el dertecho
destinado al riego de la Hijuela
Poniente de Los Llanos del Principal.
De esta forma, del derecho total de
la Hijuela Poniente (7,52 acciones)
que se distribuye, junto con otros,
hacia el ramal central del marco
MLI12, el nuevo marco extraerá 5,5
acciones que se destinarán al riego
del predio de

Canales
Canales
matrices:
Santa Rita.
Canales
secundarios:
Ramal
izquierdo
derivado
del marco
MSR10-1D.
Canales
matrices:
Santa Rita.

Instalación
de
cajones
prefabricados de hormigón armado
sobre canal El Cruceral, para
habilitar acceso vehicular al predio
mencionado.

Sectores o
marcos partidores
Predios:
Hijuela Las casas
de la Hijuela 5ª del
fundo Santa Rita.
Marcos matrices:
Marcos secundarios:
MSR10-1D
MSR10-1D-1I (por
construir)
Predios:
Parte de la Hijuela
Poniente de Los
Llanos del
Principal.
Marcos matrices:
Marcos secundarios:
MLI12-1C (por
construir).
Predios:
Lote 19B de la
Parcela 5 de la
Hijuela Oriente del
Llano
(Ramón
Subercaseaux 600).

Notas importantes:
a) Tal y como se informó mediante circular adjunta a la boleta de cobranza despachada el
pasado mes de junio y que fue distribuida a todos los Accionistas que mantienen dirección
postal en la Secretaria de la Asociación, se elaboró este listado, con la finalidad de
mantener informados a los Accionistas respecto de los proyectos que se podrían ejecutar
durante la Corta General del Agua del presente año. En caso de ser aprobados, estos
proyectos debieran ejecutarse en el período señalado. Eventualmente si las condiciones lo
permiten y una vez que cuenten con la respectiva probación, algunos de estos proyectos
podrían ejecutarse antes o después de este período.
b) Si Usted es accionista de la Asociación y requiere acceder a una copia de alguno de los
estudios técnicos asociados a los proyectos del listado, puede solicitarla enviando un correo
electrónico a la dirección info@canaldepirque.cl, indicando su nombre, Rut y número de
registro en el rol de la Asociación e individualizando el proyecto al que quiere acceder.
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c) Si Usted quisiera hacer presente sus observaciones o hacer consultas respecto de algunos
de los proyectos del listado, deberá hacerlo por escrito antes del día 24 de julio de 2017
mediante una carta dirigida a la Asociación o enviando un correo electrónico a la dirección
info@canaldepirque.cl, justificando su planteamiento.
d) Algunos de estos proyectos fueron presentados en años anteriores, pero por diversas
razones no se ejecutaron y han sido nuevamente sometidos a revisión. Asimismo algunos
de los proyectos del listado podrían no ejecutarse durante esta temporada o podrían sufrir
modificaciones.
Pirque, julio de 2017.

Asociación de Canalistas
del Canal de Pirque
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