
 

 
 
 

AVISO DE AUDIENCIA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA RELACIONADA CON 
 LA REVISIÓN GENERAL DE TARIFAS DE SAN JOSE WATER COMPANY 

SOLICITUD NÚM. 15-01-002 
 

EL MARTES, 24 DE MARZO DE 2015 
7:00 PM 

CORINTHIAN EVENT CENTER 
CORINTHIAN GRAND BALLROOM 

196 NORTH 3RD STREET 
SAN JOSE, CA 95112 

 
SOBRE LAS AUDIENCIAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  
Como parte del proceso de toma de decisiones, ¡la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) 
quiere escucharle! Una audiencia de participación pública (PPH) está programada en la fecha y hora 
subrayadas en la parte superior para recibir sus comentarios sobre la Solicitud Núm. 15-01-002 para la 
Revisión General de Tarifas (GRC) de San Jose Water Company (SJWC), en la que pide aumentar las tarifas 
para 2016, 2017 y 2018.  
 
El lugar de las audiencias tiene acceso para sillas de ruedas. Si necesita un intérprete de lenguas o asistencia 
especial, por favor póngase en contacto con la Oficina del Asesor Público (PAO) de la Comisión a la dirección 
que aparece en la parte inferior de este aviso cuando menos cinco días antes de la fecha de la audiencia. Si 
usted no puede asistir a la PPH, puede enviar sus comentarios por carta o mensaje de correo electrónico a la 
PAO. 
 
Un Juez de Derecho Administrativo de la CPUC (Juez) estará presidiendo esta PPH para escuchar inquietudes, 
comentarios y opiniones sobre esta solicitud. Tal vez asista uno o más Comisionados, pero no se llegará a 
ninguna decisión en esta audiencia. Todos los comentarios públicos de esta PPH se incluirán en el acta formal 
y se convertirán en expediente público.  
  
IMPACTO EN EL CLIENTE 
SJWC presentó una solicitud GRC en la que pide autoridad para un aumento en los ingresos de $34,928,000 o 
12.22 por ciento en 2016, $9,954,000 o 3.11 por ciento en 2017, y $17,567,000 o 5.36 por ciento en 2018. 
SJWC también pide autoridad para:  (1) la recuperación de $4,751,775 para su cuenta de balance a través de 
un cargo adicional al cliente de $0.0900/ccf (un ccf = 748 galones) por 12 meses a partir del 1 de enero de 
2016, y (2) el reembolso de $975,513 para su cuenta de orden por medio de un crédito mensual a los clientes 
de $0.3677 por conexión por mes, durante un período de 12 meses a partir del 1 de enero de 2016. 
 
Una cuenta de balance da seguimiento al cobro en incrementos por encima y por debajo de las tarifas, cargos 
adicionales y otros gastos para recuperación futura por la empresa de servicios públicos, como cargos por agua 
comprada y extracción subterránea. Una cuenta de orden da seguimiento a los gastos específicos asignados 
para una posible recuperación futura, como gastos por concepto de calidad y conservación de agua.  
  
 
Las siguientes tablas presentan una comparación de los aumentos en las tarifas solicitados por SJWC para la 
Schedule 1 y Schedule 1C de Mountain Districts por tamaño de medidor, si lo aprueba la CPUC. El 
Mountain District está ubicado en las colinas que están arriba de Los Gatos, CA.  
 

 
 
 
 
 

 

A V I S O A L  P Ú B L I C O 



Schedule 1 y Schedule 1C - Impacto general en las tarifas de servicio medido 
Cargos por servicio mensual Tarifas propuestas en la Solicitud de SJWC 

Tamaño del medidor 
Tarifas actuales 

Tarifas 2016 $ 
(% de aumento)

 

Tarifas 2017 $ 
(% de aumento)

Tarifas 2018 $ 
(% de aumento) 

5/8 x 3/4 pulgadas 
$21.05 

$25.52 
(21.2%) 

$26.43 
(3.6%) 

$28.03 
(6.1%) 

3/4 pulgada  
$21.05 

$25.52 
(21.2%) 

$26.43 
(3.6%) 

$28.03 
(6.1%) 

1 pulgada 
$35.50 

$42.53 
(21.2%) 

$44.04 
(3.6%) 

$46.72 
(6.1%) 

1 1/2 pulgada  
$70.19 

$85.05 
(21.2%) 

$88.09 
(3.6%) 

$93.43 
(6.1%) 

2 pulgadas 
$112.33 

$136.08 
(21.2%) 

$140.94 
(3.6%) 

$149.49 
(6.1%) 

3 pulgadas 
$210.60 

$255.16 
(21.2%) 

$264.26 
(3.6%) 

$280.30 
(6.1%) 

4 pulgadas 
$351.00 

$425.26 
(21.2%) 

$440.43 
(3.6%) 

$467.17 
(6.1%) 

6 pulgadas 
$702.01 

$850.52 
(21.2%) 

$880.85 
(3.6%) 

$934.33 
(6.1%) 

8 pulgadas 
$1,123.19 

$1,360.83 
(21.2%) 

$1,409.37 
(3.6%) 

$1,494.93 
(6.1%) 

10 pulgadas 
$1,614.61 

$1,956.20 
(21.2%) 

$2,025.97 
(3.6%) 

$2,148.97 
(6.1%) 

 
Schedule 1 - Impacto en la tarifa por Ccf 

Cargos actuales por cantidad (por Ccf) 
Todos los clientes residenciales: Tarifas propuestas en la Solicitud de SJWC 

Consumo Tarifas actuales Tarifas 2016 $ 
(% de aumento)

Tarifas 2017 $
(% de aumento)

Tarifas 2018 $ 
(% de aumento) 

0 a 3 Ccf 
$3.5005 

$3.7775 
(7.9%) 

$3.8741 
(2.6%) 

$4.0521 
(4.6%) 

3+ a 18 Ccf 
$3.8568 

$4.1972 
(8.8%) 

$4.3046 
(2.6%) 

$4.5023 
(4.6%) 

Más de 18 Ccf 
$4.2131 

$4.6170 
(9.6%) 

$4.7351 
(2.6%) 

$4.9525 
(4.6%) 

Todos los demás clientes: (Negocio, industrial, autoridad pública, reventa)  

Todo el consumo 
$3.8568 

$4.1972 
(8.8%) 

$4.3046 
(2.6%) 

$4.5023 
(4.6%) 

*Tarifas actuales por cargos de cantidad incluyen recargos de desplazamiento del Distrito de Agua del Valle de Santa Clara 



Schedule 1C - Impacto en la tarifa por Ccf 
Cargos actuales por cantidad (por Ccf) 

Clientes residenciales Tarifas propuestas en la Solicitud de SJWC 

Consumo Tarifas actuales Tarifas 2016 $ 
(% de aumento)

Tarifas 2017 $
(% de aumento)

Tarifas 2018 $ 
(% de aumento) 

0 a 3 Ccf 
$3.5005 

$3.7775 
(7.9%) 

$3.8741 
(2.6%) 

$4.0521 
(4.6%) 

3+ a 18 Ccf 
$3.8568 

$4.1972 
(8.8%) 

$4.3046 
(2.6%) 

$4.5023 
(4.6%) 

18+ a 20 Ccf 
$4.2131 

$4.6170 
(9.6%) 

$4.7351 
(2.6%) 

$4.9525 
(4.6%) 

Más de 20 Ccf 
$7.00 

$7.0000 
(0.0%) 

$7.0000 
(0.0%) 

$7.0000 
(0.0%) 

Todos los demás clientes: (Negocio, industrial, autoridad pública, reventa)  

Todo el consumo 
$3.8568 

$4.1972 
(8.8%) 

$4.3046 
(2.6%) 

$4.5023 
(4.6%) 

*Tarifas actuales por cargos de cantidad incluyen recargos de desplazamiento del Distrito de Agua del Valle de Santa Clara 

 
Para el cliente residencial típico con un medidor de ¾ de pulgada con un consumo de 15 ccf de agua al mes, la 
factura mensual de agua aumentará $9.53 o 12.06 por ciento de $79.00 a las tarifas actuales, a $88.53 en 2016, 
$2.53 o 2.85 por ciento a $91.06 en 2017, y $4.57 o 5.02 por ciento a $95.68 en 2018. Las tarifas que aparecen 
en la factura de agua pueden variar ligeramente de las tarifas en vigor presentadas con anterioridad debido a 
créditos adicionales temporales o cargos adicionales en vigor ocasionalmente. 
 
De acuerdo con la propuesta de SJWC, las tarifas para cada año entrarían en vigor el 1 de enero para ese año 
en particular. Los aumentos a las tarifas para 2017 y 2018 se derivan usando un procedimiento de 
escalamiento y factores de inflación proporcionados por la CPUC. Los factores usados para calcular las tarifas 
en estos años serán los pronósticos de inflación más recientes en ese momento. En su solicitud, SJWC pidió 
aumentar sus tarifas conforme a la inflación real sin mayor aviso a los clientes. Esto significa que si la 
inflación es mayor o más baja que la presupuesta en la solicitud, las tarifas para 2017 y 2018 pueden ser más 
altas o más bajas que lo que se muestra en este aviso, y no se requeriría ninguna otra notificación para ajustar 
las tarifas en consonancia. 
 
PRINCIPALES FACTORES PARA EL AUMENTO EN LAS TARIFAS 
SJWC ha ofrecido un servicio de agua seguro y confiable por casi 150 años y una gran cantidad de las 
instalaciones usadas para el servicio del agua han llegado al final de su vida útil. SJWC está proponiendo este 
aumento en las tarifas debido al aumento en los gastos de operación relacionados con la calidad del agua y los 
requisitos de seguridad, así como a requisitos significativos de reemplazo de la infraestructura del sistema, a 
medida que el sistema de agua se vuelva obsoleto en los próximos años. A fin de mantener un servicio seguro 
y confiable del agua, es necesario llevar a cabo mejoras en la infraestructura tales como reemplazos de 
tuberías principales y pozos de agua, mejoras a estaciones de bombeo y campos de captación, así como 
mejoras y reemplazos de tanques y depósitos de agua en las 140 millas cuadradas de área de servicio de 
SJWC. 
   
PARA OBTENER UNA COPIA DE LA SOLICITUD 
Puede obtenerse una copia de la solicitud de SJWC e información adicional en la oficina de servicio al cliente 
de la compañía, de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y 5:30 p.m., ubicada en: 
 

San Jose Water Company 
110 West Taylor Street 
San Jose, CA 95110 
Teléfono: 408.279.7900 
www.sjwater.com 

 
 
 



También puede revisar la solicitud en la oficina central de expedientes Central Files Office de la CPUC, 
ubicada en 505 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102, de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y el 
mediodía.    
 
PROCESO DE LA CPUC 
Como parte registrada, la Oficina del Defensor del Contribuyente (ORA) examinará esta solicitud. ORA es el 
defensor independiente del consumidor dentro de la CPUC con un mandato legislativo para representar a 
clientes de empresas de servicios públicos propiedad de inversionistas para obtener la tarifa más baja posible 
por servicio, acorde con los niveles de un servicio confiable y seguro. ORA cuenta con un personal 
multidisciplinario con pericia en economía, finanzas, contabilidad e ingeniería. Otras de las partes registradas 
también participarán en el procedimiento de la CPUC para considerar esta solicitud. Para más información 
sobre ORA, por favor llame al (415) 703-1584, envíe un mensaje por correo electrónico a ora@cpuc.ca.gov o 
visite el sitio web de la Oficina del Defensor del Contribuyente en http://ora.ca.gov/default.aspx. 
 
La presente solicitud se asignó a un Juez quien determinará cómo se recibirán las pruebas y otros documentos 
relacionados, necesarios para que la CPUC establezca un acta en la que basará su decisión. Las audiencias 
para la presentación de pruebas (EHs) pueden llevarse a cabo en donde las empresas de servicios públicos, los 
grupos de defensa del consumidor y otras entidades a las que se haya dado estatus oficial como "partes, ” 
presentarán su testimonio y pueden estar sujetas a contrainterrogatorio de otras partes. Estas EHs están 
abiertas al público, pero solamente los que son partes pueden participar. Las audiencias y los documentos 
presentados en el procedimiento se vuelven parte del acta formal en la que se basa el Juez al redactar una 
propuesta de decisión a presentar ante los Comisionados para su consideración.  
 
Después de considerar todas las propuestas y pruebas presentadas durante el proceso formal de las audiencias, 
el Juez asignado emitirá una propuesta de decisión en la que se determinará si se adopta, se modifica o se 
deniega la solicitud de SJWC. Cualquiera de los Comisionados de la CPUC puede auspiciar una decisión 
alterna. La decisión propuesta, y cualquier decisión alterna se discutirán y someterán a voto en una Reunión de 
Votación de la Comisión, que se programe.   
 
MANTÉNGASE INFORMADO: 
Si desea seguir este procedimiento, o cualquier otro asunto presentado ante la CPUC, puede utilizar el servicio 
de suscripción gratuito de la CPUC. Inscríbase en: http://subscribecpuc.cpuc.ca.gov/. 
 
Si quiere informarse sobre cómo puede participar en este procedimiento, tiene comentarios informales, o 
preguntas sobre los procesos de la CPUC, puede entrar a la página web del Asesor Público de la CPUC en 
www.cpuc.ca.gov/puc y hacer clic en "Public Advisor" (Asesor Público) en el Menú de información de la 
CPUC. También puede ponerse en contacto con la Oficina del Asesor Público de la siguiente manera:   
 
Escriba a: CPUC Public Advisor’s Office  

505 Van Ness Avenue 
San Francisco, CA 94102 

 
Correo electrónico: public.advisor@cpuc.ca.gov   
 
Teléfono:  1-866-849-8390 (sin costo) o 1-415-703-2074  
 1-866-836-7825 (sin costo) o TTY 1-415-703-5282 
 
Por favor haga referencia a la solicitud SJWC GRC Application No. 15-01-002 en cualesquiera 
comunicaciones que sostenga con la CPUC en relación con este asunto. Todos los comentarios públicos se 
volverán parte del expediente de correspondencia pública de este procedimiento y se pondrán a disposición del 
Juez asignado, los Comisionados y el personal pertinente de la CPUC para su revisión.  
 


