
 

 
 

Para más información o si necesita asistencia en español, por favor llame al número (408) 279-7900  
El 10 de febrero de 2017 

SAN JOSE WATER COMPANY 
AVISO DE IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMO DE CONCILIACIÓN DE 

VENTAS 
 
El 9 de enero de 2017, San Jose Water Company (SJWC) presentó la carta de aviso 
Advice Letter No. 501 (AL 501) ante la Comisión de Servicios Públicos de California 
(CPUC) solicitando autorización para implementar un Mecanismo de Conciliación de 
Ventas (SRM) a fin de ajustar el consumo de agua pronosticado autorizado en la última 
Revisión General de Tarifas (GRC) al consumo de agua registrado para el periodo de 
sequía comprendido entre octubre de 2015 y septiembre de 2016.  
 
Las tarifas del agua se fijan con base en el consumo de agua pronosticado. Cuando el 
consumo registrado es menor que el consumo pronosticado, la empresa de servicio 
público de agua no recauda ingresos suficientes para recuperar sus costos fijos. En estas 
situaciones, es necesario realizar un ajuste a la tarifa para recuperar los costos fijos. 
 
La CPUC ha ordenado a todas las empresas de servicio público de agua Clase A y B que 
tengan una divergencia de cinco por ciento o más entre las ventas autorizadas y las reales 
durante los años de sequía declarada solicitar un SRM para ajustar el consumo de agua 
pronosticado autorizado en la última GRC al consumo de agua registrado. Actualmente, 
SJWC tiene un pronóstico de ventas autorizado de 49,861 miles de cientos de pies 
cúbicos (Kccf). Durante  el periodo de 12 meses comprendido entre el 1 de octubre de 
2015 y el 30 de septiembre de 2016, las ventas totales registradas fueron de 40,173 Kccf. 
Este diferencial de ventas activó el SRM y requiere esta presentación para que las ventas 
autorizadas se ajusten a las ventas registradas con un ajuste de tarifa asociado como se 
muestra en el siguiente cuadro.  
 

Impacto en la tarifa por cantidad base 
 

Consumo 
residencial  

Tarifas actuales Tarifas propuestas

0 a 3 Ccf $4.2210 $4.4453 
3+ a 18 Ccf $4.6900 $4.9392 
Más de 18 Ccf $5.1590 $5.4331 
Todos los demás usuarios de agua potable:  
(comercial, industrial, autoridad pública, reventa) 

 
Todos los usos $4.6900 $4.9392 

 

A V I S O   A L   P Ú B L I C O 
 



Agua cruda 
Todos los usos $4.4604 $4.7096 

 
Si la CPUC autoriza esta petición, la factura mensual resultante para el cliente residencial 
con un medidor de ¾ de pulgada que consume 15 unidades de agua (ccf) al mes se 
incrementará aproximadamente $3.66, o 3.65%. De aprobarse, la propuesta entrará en 
vigor el 15 de marzo de 2017 o alrededor de esa fecha.  
                   
Desacuerdos y respuestas 
Cualquier cliente puede responder a o estar en desacuerdo con esta carta de aviso. Una 
respuesta no se contrapone a la presentación pero aporta información que podría resultar 
útil para la CPUC al momento de evaluar la carta de aviso. Un desacuerdo objeta la carta 
de aviso, total o parcialmente, y debe plantear los motivos específicos en los que se basa. 
Entre los motivos se pueden incluir los siguientes: 
 
(1)  La empresa de servicios públicos no entregó o notificó sobre la carta de aviso en 

debida forma. 
(2)  La compensación solicitada en la carta de aviso violaría el estatuto o la orden de la 

CPUC, o no está autorizada conforme al estatuto u orden de la CPUC en los que se 
basa la empresa de servicios públicos. 

(3)  El análisis, cálculos o datos en la carta de aviso contienen errores u omisiones 
considerables. 

(4)  La compensación solicitada en la carta de aviso está pendiente ante la CPUC en un 
procedimiento formal.  

(5)  La compensación solicitada en la carta de aviso requiere considerarse en una 
audiencia formal, o de alguna otra forma resulta inapropiada para el proceso de la 
carta de aviso. 

(6)  La compensación solicitada en la carta de aviso es injusta, irrazonable o 
discriminatoria (salvo que dicho desacuerdo no se manifieste cuando requiriera 
volverse a litigar una orden previa de la CPUC). 

 
Deberá darse una respuesta o manifestarse un desacuerdo por escrito o vía mensaje de 
correo electrónico y la División de Agua y Auditorías deberá recibirla dentro de los 
primeros 20 días a partir de la fecha en que se presenta esta carta de aviso. La dirección 
para enviar o entregar un desacuerdo es:  
  
California Public Utilities Commission  
Tariff Unit, Division of Water and Audits  
505 Van Ness Avenue – 3rd Floor 
San Francisco, CA 94102 
water.division@cpuc.ca.gov 
 
La misma fecha en que la respuesta o el desacuerdo se presentan ante la División de 
Agua, el que responde o presenta el desacuerdo deberá enviarnos por correo postal una 
copia del desacuerdo, dirigida a:   
 



San Jose Water Company 
Regulatory Affairs 
110 West Taylor Street 
San Jose, CA 95110 
Fax (408) 279-7934 
regulatoryaffairs@sjwater.com. 
 
El proceso de la carta de aviso no contempla ninguna respuesta, desacuerdo o 
comentario, salvo la respuesta de la empresa de servicios públicos, después del periodo 
de comentarios de 20 días.  


