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Para una versión en inglés de esta circular puede llamar al 858-654-1766, mandar un correo electrónico a 
mcendejas @semprautilities.com, o visitar nuestro sitio web en: http://sdge.com/regulatory-notices 

 
 

NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  
RESPECTO A LA REVISIÓN GENERAL DE TARIFAS (GENERAL RATE CASE) FASE 2  

SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY SOLICITUD NÚM. 11-10-002 
 

¡La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC o Comisión) está interesada en escuchar su opinión! 
Los comentarios públicos que haga en torno al procedimiento arriba señalado son importantes para la CPUC. 
Hay seis audiencias de participación pública (PPH, por sus siglas en inglés) programadas para los lugares y 
horarios señalados en la siguiente página. Representantes de Servicio al Cliente de San Diego Gas & Electric 
Company (SDG&E®) estarán presentes en cada audiencia para ayudar a clientes individuales con cuestiones de 
facturación y servicio. Un Juez de Derecho Administrativo de la CPUC asignado a este procedimiento estará 
presente para escuchar y asentar todos los comentarios públicos en el acta formal. Tal vez haya Comisionados 
de la CPUC presentes; sin embargo, esto no constituirá un quórum para ninguna votación formal. Los lugares 
donde se llevarán a cabo las audiencias tienen acceso para sillas de ruedas. Si necesita intérpretes para idiomas 
o para personas con dificultades auditivas, por favor comuníquese a la Oficina del Asesor Público a los números 
que aparecen en la siguiente página cuando menos cinco días hábiles antes de la fecha de cada reunión: 
 

Chula Vista  
 

Chula Vista City Hall  
Council Chambers  

 
26 de junio de 2012 

 
2:00 p.m. 

y 
6:00  p.m. 

 
276 4th Avenue 

Chula Vista, CA  91910 
----------------------------------------------------------------------------------- 

San Diego  
 

Al Bahr Shriners Center 
 

27 de junio de 2012 
 

2:00  p.m. 
y 

6:00 p.m. 
 

5440 Kearny Mesa Road 
San Diego, CA  92111 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Escondido  
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California Center for the Arts  
Escondido - Conference Center 

 
28 de junio de 2012 

 
2:00 p.m. 

y 
6:00 p.m. 

 
340 North Escondido Blvd.  

Escondido, CA  92025 
 
INFORMACIÓN ACERCA DE ESTA SOLICITUD  
El 17 de febrero de 2012, SDG&E presentó su solicitud de la Revisión General de Tarifas (GRC) Fase 2 
revisada ante la CPUC, pidiendo aprobación para cambiarles ciertas tarifas eléctricas a sus clientes. La solicitud 
no propone cambios en los ingresos totales porque se solicitaron aumentos en los ingresos y están siendo 
considerados en la GRC Fase 1 (A.10-12-005) de SDG&E, presentada el 15 de diciembre de 2010.  La presente 
solicitud propone una distribución de los ingresos y un diseño de tarifas nuevos que cambian la manera en que 
SDG&E distribuye los costos entre sus clientes eléctricos. Los cargos eléctricos de la empresa que aparecen en 
su factura incluyen ingresos por transmisión (el proceso de trasladar la energía de una región a otra), 
distribución (el proceso de distribuir la energía a nivel local) y energía. Tanto las tarifas de distribución eléctrica 
como las de energía eléctrica están modificadas en esta solicitud. Esta solicitud no está pidiendo cambios en las 
tarifas de gas. Conforme a lo dispuesto por la Comisión, la solicitud revisada de SDG&E elimina el cargo por 
uso de la red originalmente propuesto para ser implementado en enero de 2014. 
 
 
Puede obtener con SDG&E más información sobre esta solicitud escribiéndole a Todd Cahill, 8330 Century 
Park Court, San Diego, CA 92123. También puede consultar una copia de la solicitud en el sitio web de 
SDG&E: http://sdge.com/node/1527.  
 
Habrá copias de esta circular para su consulta e impresión en el sitio web de SDG&E: 
http://sdge.com/regulatory-notices. 

 
Personal de la Oficina del Asesor Público de la CPUC estará en todas las audiencias para asistirle. Si desea más 
información sobre cómo participar en estas audiencias públicas, o si no puede asistir y quisiera presentar 
comentarios escritos acerca de la Solicitud, por favor comuníquese a: 

 
Public Advisor 

California Public Utilities Commission 
320 West Fourth Street, Suite 500 

Los Angeles, CA 90013 
O por correo electrónico a Public.advisor.la@cpuc.ca.gov 

 
Teléfono: (415) 703-2074 o teléfono sin costo: 1-866-849-8390 

Teletipo (TTY): (415) 703-5282 o TTY sin costo: 1-866-836-7825 
 

 
 


