
 
 
  

Notificación de solicitud relacionada con el costo de capital  
presentada por San Jose Water Company 

 
Conforme a lo requerido por la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) el 
3 de abril de 2017, San Jose Water Company (SJWC) presentó la Solicitud A.17-04-001 
(Solicitud) ante la CPUC solicitando autorización para aumentar su Costo de Capital 
autorizado para el periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 
2020. De aprobarlo la CPUC, los ingresos de SJWC se incrementarían en $7,550,000 o 
2.10% en 2018. 
 
El Costo de Capital, o COC (por sus siglas en inglés), es un término financiero que define 
cuánto se le permite a una corporación recuperar en tarifas de agua su rendimiento de 
capital invertido. En este procedimiento la CPUC determinará los costos razonables de 
largo plazo y las acciones ordinarias de SJWC que son parte del Costo de Capital 
autorizado. El COC autorizado se aplicará a las inversiones de capital autorizadas por la 
CPUC para SJWC. 
 
El propósito de este aviso es informar a los clientes sobre la presentación de la Solicitud y 
ofrecer instrucciones sobre cómo aportar ideas u opiniones al proceso. 
 
Resumen de las principales razones que motivan la petición de SJWC 
 

• SJWC considera que la aprobación de esta petición es necesaria para 
poder atraer capital a fin de financiar las inversiones en el sistema de agua 
que permiten a la compañía cumplir con sus obligaciones de servir a sus 
clientes con seguridad y confiabilidad. 

• La propuesta de SJWC le ayudará a mantener una calificación de grado de 
inversión, con lo cual se reducen los costos de financiamiento en conjunto 
y se contribuye a la capacidad de SJWC de proporcionar un servicio de 
agua seguro, de alta calidad y confiable a tarifas razonables. 

 
IMPACTO EN EL CLIENTE 
 
Con esta presentación relacionada con el Costo de Capital, SJWC está solicitando un 
aumento de $0.06 al cargo por servicio para un medidor estándar de ¾ de pulgada y un 
aumento de $0.1049 por CCF de agua al mes por encima de las tarifas estimadas a entrar 
en vigor a partir del 1 de enero de 2018. Si la propuesta de SJWC se adopta, un cliente 
residencial típico cuyo consumo se mida con un medidor de 3/4" y consuma 15 CCF de 
agua al mes vería un aumento en la factura mensual del agua de $2.14 o 2.10% de 
$101.82 a las tarifas actualmente estimadas a $103.96 en 2018. 
 

 

A V I S O   A L   P Ú B L I C O 
 



Las tarifas que aparecen en su factura mensual de agua pueden variar de las tarifas en 
vigor presentadas en la parte superior debido a créditos adicionales o cargos adicionales 
vigentes cada cierto tiempo. 
 
 
PROCESO DE LA CPUC 
 
Como una de las partes que aparecen en el acta, la Oficina de Defensores 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. ORA cuenta con un personal 
multidisciplinario con pericia en economía, finanzas, contabilidad e ingeniería. Otras de 
las partes que aparecen en el acta 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 de Defensores del Contribuyente en http://ora.ca.gov/default.aspx. 
 
La presente solicitud será asignada a un Juez de Derecho Administrativo (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 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 audiencias para la presentación de pruebas 
están abiertas al público, pero sólo las partes que aparecen en el acta 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 la petición de SJWC, se modifica o se deniega. Cualquiera de los 
Comisionados de la CPUC puede proponer 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.  
La Oficina de Defensores del Contribuyente (ORA) de la CPUC examinará la Solicitud y 
presentará su análisis y recomendaciones independientes en informes escritos para 
someter a la consideración de la CPUC. Otras partes pueden también participar. 
 
Las audiencias para la presentación de pruebas pueden llevarse a cabo en donde las partes 
que aparecen en el acta presentarán su testimonio y están sujetas a un contrainterrogatorio 
ante un Juez de Derecho Administrativo (ALJ). Estas audiencias para la presentación de 
pruebas están abiertas al público, pero sólo las partes que aparecen en el acta pueden 
presentar pruebas o contrainterrogar a testigos durante estas audiencias. 
 
Después de considerar todas las propuestas y pruebas presentadas durante el proceso 
formal de las audiencias, el ALJ asignado emitirá una propuesta de decisión. Cuando la 
CPUC emita una decisión final en torno a esta solicitud, podrá adoptar la propuesta de 
decisión del ALJ, total o parcialmente tal y como está escrita, enmendarla o modificarla, 



o bien denegar la Solicitud. La decisión final de la CPUC puede diferir de la propuesta de 
SJWC. 
 
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 obtener información sobre cómo puede participar en el procedimiento, o si tiene 
comentarios o preguntas informales 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 el Asesor Público de la siguiente manera:  
 
Escriba a: CPUC Public Advisor’s Office, Room 2103 
 505 Van Ness Avenue 
 San Francisco, CA 94102 

 
Envíe un mensaje por correo electrónico a: public.advisor@cpuc.ca.gov  
 
Llame por teléfono al:  1-866-849-8390 (sin costo) o al 1-415-703-2074 
 1-866-836-7825 (sin costo) o TTY 1-415-703-5282 

 
Por favor haga referencia a la Solicitud No. 17-04-001 de SJWC 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.  
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