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Notificación de solicitud presentada por California Water Service para aumentar sus tarifas  
en el distrito de Hermosa Redondo en 2020, 2021, y 2022  

(Solicitud Nº. A.18-07-001) 
 

El 2 de julio de 2018, California Water Service (Cal Water) presentó su solicitud de plan de tarifa general (GRC) 
(A.18-07-001) ante la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC). Cal Water solicita un aumento en sus 
ingresos de $50,673,500 (o 7.6%) para 2020, $31,461,900 (o 4.4%) para 2021, y $33,000,700 (o 4.4%) para 2022. Si 
lo aprueba la CPUC, las tarifas aumentarían a partir de enero de 2020.  
 

La solicitud 

Cal Water solicita un aumento general en sus ingresos de $4,081,640 (o el 13.3%) para los clientes del distrito de 
Hermosa Redondo en tres años, según se muestra en la tabla siguiente. Cal Water solicita este aumento para realizar 
actualizaciones de infraestructura, mantenimiento, calidad del agua, medidas de seguridad, operaciones comerciales 
y para compensar la inflación. 
 

Los aumentos de ingresos para 2021 y 2022 podrían variar de los estimados que se indican a continuación debido al 
uso de una fórmula basada en la inflación proporcionada por la CPUC. 
 

Aumento de ingresos propuesto 
 

Requisito actual de 
ingresos 

Aumento de ingresos  
propuesto para 2020 

Aumento de ingresos  
propuesto para 2021 

Aumento de ingresos  
propuesto para 2022 

$30,763,700 $2,280,396  7.4% $868,191  2.6% $933,055  2.8% 
 

Aumento de ingresos propuesto por tipo de servicio** 
 

Tipo de servicio suministrado Requisito actual 
de ingresos 

Aumento de ingresos  
propuesto para 2020 

Aumento de ingresos  
propuesto para 2021 

Aumento de ingresos  
propuesto para 2022 

Servicio residencial con medidor $17,946,619 $486,327 3% $515,768 3% $553,513 3% 
Servicio no residencial con 
medidor* 

$12,384,955  $1,719,537 14% $335,876 2% $361,931 3% 

*El servicio no residencial con medidor se aplica a todas las clases de clientes no residenciales (es decir, clientes comerciales, de viviendas 
multifamiliares y autoridades públicas) y no tienen una tarifa separada. **La suma de los ingresos residenciales y no residenciales no será 
igual al total, debido a otras fuentes de ingresos como cargos del medidor de construcción, servicios de protección contra incendios y agua 
reciclada. 
 

Impacto promedio para el cliente 

La tabla siguiente ofrece detalles del aumento que esperaría ver en su cuenta un cliente residencial con un medidor 
de 5/8” x 3/4” si la CPUC aprueba las tarifas propuestas por Cal Water para 2020, 2021 y 2022 según la solicitud. En 
2017, el cliente residencial promedio con un medidor de 5/8” x 3/4” consumió 9 Ccf (6,732 galones) de agua cada 
mes. Estos números no incluyen sobrecargos y créditos temporales. 
 

Aumento en la cuenta de un cliente residencial promedio 
 

Cliente residencial 
Cuenta actual Aumento en la cuenta  

propuesto para 2020 
Aumento en la cuenta  
propuesto para 2021 

Aumento en la cuenta  
propuesto para 2022 

9 Ccf (6,732 galones) $51.79 $0.05  0.1% $1.28  2.5% $1.37  2.6% 
 

Motivos principales para el aumento 

Cal Water ha suministrado agua a las comunidades de California por más de 90 años, y muchas de las instalaciones 
que se usan para el servicio de agua han llegado al final de su vida útil. Algunos de los motivos principales por los 
que Cal Water presenta esta solicitud son:  

• Continuar invirtiendo en infraestructura para mejorar la seguridad y la confiabilidad, y manejar los riesgos 
que pudieran impactar a los clientes y/o a los sistemas de protección contra incendios; 

• Cumplir con los requisitos de calidad y regulación medioambiental; y 

• Obtener suministros de agua para asegurar la confiabilidad futura. 
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Cómo obtener una copia de la solicitud 

Puede revisar una copia de la solicitud de GRC propuesta por Cal Water y los anexos relacionados en la oficina de 
Cal Water ubicada en 2632 West 237th Street, Torrance, CA 90505. Cal Water le facilitará una copia electrónica o 
impresa de dicha solicitud y anexos relacionados si lo pide por escrito a California Water Service Company, 1720 
North First Street, San Jose, CA 95112-4598.  

Puede obtener una copia digital de la solicitud en la página web de la tarjeta del expediente (docket card) de la 
CPUC en https://apps.cpuc.ca.gov/apex/f?p=401:1:0 escribiendo el numero del caso sin guiones en la casilla de 
búsqueda del número de caso. La solicitud también puede revisarse en la Oficina de Archivos Centrales de la CPUC 
con previa cita. Para más información, envíe un correo electrónico a aljcentralfilesid@cpuc.ca.gov o llame al (415) 
703-2045. 
 

El proceso de la CPUC  
Esta solicitud ha sido asignada a un juez administrativo (un juez) que determinará cómo recibirá la evidencia y otros 
documentos relacionados con el caso que son necesarios para que la CPUC establezca un expediente en el cual basar 
su decisión. Podrán llevarse a cabo Audiencias de Evidencias (Evidentiary Hearings, EH) en las cuales las partes del 
caso presenten sus testimonios, y podrían estar sujetas a interrogatorio por otras partes involucradas. Estas 
audiencias para recabar evidencia (EH) están abiertas al público, pero solo podrán participar en ellas los que tienen 
estatus de “partes del caso”. Después de considerar todas las propuestas y la evidencia presentada durante el proceso 
formal de la audiencia, el Juez asignado emitirá una propuesta de decisión mediante la cual determinará si la petición 
de Cal Water será adoptada, modificada o denegada completamente o en partes. Los comisionados de la CPUC 
podrían patrocinar una decisión alternativa y el asunto podría decidirse en una reunión programada para obtener el 
voto de la comisión. 

La Oficina de Defensores de los Contribuyentes (Office of Ratepayer Advocates, ORA) podría revisar esta solicitud. 
ORA es la defensora independiente de los consumidores con un mandato legislativo de representar para los clientes 
de servicios públicos propiedad de inversionistas. Para más información sobre ORA, llame al (415) 703-1584, envíe 
un correo electrónico a ora@cpuc.ca.gov, o visite el sitio web de ORA en ora.ca.gov/default.aspx. 
 

Manténgase informado 

La CPUC ofrece un servicio de suscripción gratuito en el sitio web de CPUC en http://subscribecpuc.cpuc.ca.gov/, 
que le permite seguir este proceso. Si desea informarse sobre cómo puede participar en el proceso, o si tiene 
comentarios informales o preguntas sobre los procesos de la CPUC, puede comunicarse con la oficina del asesor 
público de la CPUC en la dirección que se indica a continuación. 
 

Correo electrónico:  public.advisor@cpuc.ca.gov 

Por correo:  CPUC Public Advisor’s Office  
505 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102 

Teléfono:  1-866-849-8390 (línea gratuita) o 1-415-703-2074 

 1-866-836-7825 (línea gratuita) o TTY 1-415-703-5282 

Haga referencia a la Solicitud de Cal Water No. A.18-07-001 en toda comunicación que tenga con la CPUC con 
relación a este asunto. Todos los comentarios públicos pasarán a formar parte del expediente de correspondencia 
pública para este proceso que se pondrá a disposición del Juez asignado, los Comisionados y el personal que 
corresponda de la CPUC para su revisión. 
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