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SEÑOR
Alonso Castillo.
Director de Obras MuniciPales
Departamento de Obras Ilustré Municipalidad de Copiapó'

Presente

Ref.: Ingresa Proyecto de Ingeniería: Conexión canal mttriz mal Paso, acueducto

candelaria y descarga al Rio copiapó, a la Altura del callejón Toro Lorca

De mi consideración, Junto con saludar, en nombre del directorio de la JVRC, y esperando se

encuentre bien usted y su famili4 el motivo de esta carta adiuntar u usfed la memoria de

calculo y el los plunos de obras, del proyecto: "Conexión canal matriz mal Paso, acueducto

Candeláriu y discargu at Rio Copiipó, a lu Altura det calteión Toro Lorca" el cual forma

parte de una-iniciativá entre la Juntá dé Vigilancia del Río Copiapó y la CIA Minera Candelaria,

cuyo objeto es el de acercaf la descarga de aguas superficiales, al parque Kaukari, para ello

detemos implementar obras civiles que permitan unir 1a obra de regadío que posee la Junta

clenominada C analMafrizMal paso, con la utilización del ducto de aguas de Minera Candelaria

,con capacidad de portear un caudal variable con un máximo de 100 ls, para que puedan ser

conducidos y posteriormente descargados en el Rio Copiapó.

para lo alterior el proyecto se divide en dos etapas, Etapa I: obras desde la canal mal paso hasta

el sector del callejón toro Lorca (la que se adjunta) para solicifur el permiso corespondiente

para iniciar su implantación, y una la etapa II. Toro Lorca -Pedro Valdivia, estará sujeta a una

autorización posterior de la Dirección General de Aguas.

Como Directorio, a cargo de la administración de la JVRC, venimos hace unos cinco años

difundiendo e implementando obras que tiendan al desarrollo sostenible del recurso hídrico,

esencialmente ,1o que tienen que ver con considerar caudales en los sectores donde la gente en

general pueda tener libre acceso y disfrutar de ella, por 1o que esperamos que esta unión con la

CtA Minera Candelaria, pueda concretarse a la brevedad¿así a r en conjunto hacia un

desarrollo sostenible de nuestro Valle y Cuidad de

Sin otro motivo, y uda atte.

Timothy Taffe
Presidente del Directorio

Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes

De acuerdo a lo esfsblecido en el Código de Aguas Artículo 266. Las juntas de vigilancia tienen por
objeto administrar y distribuir las aguas a que lienen derecho sus miembros en las fuentes naturales,

explotar y conseryar las obras de aprovechamiento común)t realizar los demásfines que les encomiende

la ley
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