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Señores Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala “USOCHICAMOCHA”:  
 
A partir del próximo viernes 9 de abril tendremos nuestras Asambleas de Unidad de manera virtual, una 
nueva modalidad que nos facilita la participación, evita aglomeraciones, y disminuye el riesgo de 
contagios, sin desplazamientos, desde la comodidad del hogar y es una ventaja que nos ha dejado esta 
Pandemia. El Objetivo fundamental de estas Asambleas es cumplir con su función estatutaria de SER EL 
ÓRGANO DE COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS GREMIALES DE LA ASOCIACIÓN EN LA RESPECTIVA 
UNIDAD, eligiendo a sus nuevos Delegados, principales y suplentes, dentro de los cuales saldrá también el 
Delegado Principal y su suplente que serán los nuevos miembros de la JUNTA DIRECTIVA y, por supuesto, 
a sus nuevos Veedores. (Art. 41 y 44 de los Estatutos vigentes).  
 
Por este medio, son ustedes los responsables indelegables de la Administración de la Asociación de la cual 
somos todos afiliados y cuya función primordial es la administración del Distrito de Riego, Drenaje y 
Control de Inundaciones. Es por ello que, además de seleccionar sus nuevos Delegados, pueden impartirles 
sus Directrices para que las ejecuten en la Asamblea General de Delegados en la que se definirán los cargos 
en la nueva Junta Directiva, se aprueba el presupuesto y se toman las decisiones gremiales estratégicas.  
 
Por lo anterior, queremos sugerirles de la manera más atenta y comedida, que los interesados en ser los 
nuevos Delegados y Veedores de cada Unidad se inscriban por cualquier medio virtual en la Secretaría de 
la Asociación para elaborar las listas de candidatos de cada Unidad y de esta forma agilizar el desarrollo 
de las Asambleas y tener preparados los formularios de votación. Whatsapp: 3142972290 o al correo 
juntadirectivausochicamocha@gmail.com.  
 
Si algunas personas no se quieren postular pero, otros Usuarios los quieren postular, pueden hacerlo para 
que sus nombres sean incluidos en los listados para escrutinios. 
 
Recuerden que los nuevos Delegados y Veedores tendrán un periodo de dos (2) años, quienes deben estar 
a paz y salvo a 31 de diciembre de 2.020 tanto con el Distrito como con la Asociación y quienes no pueden 
ser funcionarios de Usochicamocha. (Art. 22 y sus parágrafos, de los Estatutos).  
 
Los miembros de Junta Directiva, es decir, los Delegados Principales no podrán ser reelegidos por más de 
dos (2) periodos consecutivos de manera inmediata. (Art. 28 de los Estatutos vigentes).  
 
La inscripción de los interesados nos permitirá verificar el cabal cumplimiento de los requisitos e incluirlos 
en las listas para que, durante la Asamblea, hagan sus votaciones de manera libre y con el suficiente criterio 
para buscar el bien de la Asociación y del Distrito, prevaleciendo los intereses generales y alejando 
intereses particulares.  
 
Atentamente,  
 
 
 
Carlos A. Piedrahita G.  
Presidente (E). 
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