Olmué, Enero de 2020
INFORMATIVO ENERO 2020

Señores Socios(as) Usuarios(as)
Como es de su conocimiento, Olmué está siendo afectado por una severa sequía, al igual que otras Comunas y
Regiones del país.
Nuestros Pozos de profundidad han bajado su caudal considerablemente, baja que ha ido en aumento desde
septiembre 2019 a la fecha. Más a menudo los pozos tienden a secarse, el tiempo que tardan en recuperar su caudal es
mayor y el llenado de nuestros estanques más lento, esto se debe a la prolongada falta de lluvias.
Debido a lo anterior se hace muy difícil planificar o sectorizar los cortes de agua debido a la irregularidad en el llenado de
los estanques y a los altos consumos, a esto se suma la población flotante y visitantes turísticos de la época veraniega.
Producción de agua en nuestros Pozos
Diciembre año 2018
72 litros por segundo
Déficit de 35 lts/seg

Diciembre año 2019
37 litros por segundo descontinuo

Desde el mes de mayo de 2019 a la fecha se han perforado 4 (cuatro) nuevos pozos, para suplir el déficit de los
pozos Punta Arenas, los caudales obtenidos en estos pozos no superaron las expectativas esperadas, dando la sumatoria
total de 27 lts/seg.
Es por esto que llamamos a toda la comunidad a tomar conciencia de la escasez hídrica que nos afecta. Extrememos
el cuidado en el consumo del vital elemento que cada vez más cuesta conseguir.
FISCALIZACIÓN.
Requerimos que Socios y Usuarios, cumplan con la legislación vigente dejando los medidores visibles desde el
exterior, para lo cual será necesario lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

La propiedad que tenga cierre sólido hacia el exterior (muros, panderetas, etc.) deberá habilitar una abertura de
10x10 cm. de tal forma que permita la toma de lectura desde el exterior.
La propiedad que esté cerrada con cerco verde, deberá despejar a la altura del medidor, para que permita la fácil
lectura desde el exterior.
Cuando sea necesario cambiar la ubicación del medidor solo para la toma de lectura, solicitamos nos den las
facilidades para proceder a realizar dicha modificación, costo que pagará la Cooperativa.
Todo lo anterior es para mejorar el servicio de toma de lectura para que:
 El tomador de estado No ingrese a la propiedad a tomar lectura.
 El socio No deba dar lectura por teléfono, así podremos evitar errores.
 Es importante evitar casa cerrada para no acumular lecturas.

Se reitera la información ya remitida a los Socios y Usuarios de esta Cooperativa.
Que el personal está para velar por el buen funcionamiento del servicio, como revisar que no existan medidores
intervenidos, conexiones no autorizadas antes del medidor, sellos cortados u otras, debe dar cuenta de ello a Gerencia,
quien aplicará las multas para quienes sean responsables, sin perjuicio de constituir un delito penado por la ley.
Además de atentar gravemente al espíritu del Cooperativismo que se basa en los siguientes Principios y Valores:
Ayuda Mutua, Responsabilidad, Democracia, Igualdad, Equidad, Solidaridad y Trabajar por el Bien Común.
INCENDIOS:
Es de suma importancia informar a usted, que cada vez que sucede un incendio en Olmué, incluidos en los sectores
alto de la Comuna, como lo fue el incendio recientemente en Las Palmas, bomberos llena sus carros en las matrices de la
Cooperativa El Granizo, dado que es la única APR (Agua Potable Rural) que cuenta con grifos habilitados, esto también
provoca una baja de presión y caudal en la red.

¡CUIDAR EL AGUA ES TAREA DE TODOS!

