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Para una versión en inglés de esta  encarte puede llamar al 858-654-1766, mandar un correo 
electrónico a mcendejas@semprautilities.com, o visitar nuestro sitio 

web en: www.sdge.com/billinserts/regulatory.shtml. 
 
NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA RESPECTO A LA 

PROPUESTA DE CUENTAS COMPENSADORAS PARA LOS GASTOS 
OCASIONADOS POR INCENDIOS ARRASADORES 

SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY (SOLICITUD NÚM. 09-08-020) 
 
¡A la CPUC le interesa escuchar su opinión! Los comentarios públicos que haga en el 
procedimiento arriba señalado son importantes para la CPUC. Hay dos audiencias de 
participación pública (PPH, por sus siglas en inglés) programadas para el lugar y los horarios 
señalados a continuación. Representantes de Servicio al Cliente de SDG&E estarán presentes en 
cada audiencia para ayudar con inquietudes individuales acerca de facturación y servicio al 
cliente. 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. El lugar donde se llevará a cabo la audiencia tiene 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 al calce cuando menos 
cinco días hábiles antes de la fecha de la reunión: 

San Diego  
 

Al Bahr Shriners Memorial Auditorium  
 

5 de abril de 2012 
 

2:00 pm 
y 

6:00 pm 
 

5440 Kearny Mesa Road 
San Diego, CA  92111 

 
INFORMACIÓN ACERCA DE ESTA SOLICITUD  
San Diego Gas and Electric Company (SDG&E®) y Southern California Gas Company (SoCalGas®) 
están solicitando a la Comisión que apruebe un mecanismo para aumentar tarifas a fin de recuperar costos 
no asegurados asociados con los incendios arrasadores.1   
 
La Solicitud Modificada requiere que la CPUC apruebe cuentas compensadoras para los gastos 
ocasionados por incendios arrasadores Wildfire Expense Balancing Accounts (WEBA) que permitan a 

                                                 
1 Pacific Gas and Electric Company (PG&E) y Southern California Edison Company (SCE) eran originalmente 

cosolicitantes junto con SDG&E y SoCalGas, pero posteriormente PG&E y SCE se retiraron del 
procedimiento. 
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SDG&E y SoCalGas llevar un registro para la potencial recuperación futura de costos no asegurados que 
surjan de incendios arrasadores, incluyendo costos por reclamaciones, costos legales externos y costos de 
financiamiento. Las cuentas WEBA propuestas no cubrirían daños relacionados con incendios arrasadores 
ocasionados a las instalaciones de las empresas de servicios públicos. Además, los costos que han sido 
previamente autorizados para la recuperación en tarifas en los procedimientos de las Revisiones 
Generales de Tarifas (General Rate Case) de SDG&E u otros procedimientos de la CPUC no serán 
agregados a las cuentas WEBA. Los ingresos por el pago de seguro, así como cualquier pago que se 
reciba de terceros, se acreditarían a las cuentas WEBA conforme se reciban, sujeto a una coparticipación 
de las recuperaciones de las empresas de servicios públicos y los clientes de terceros. El registro de los 
costos en una cuenta WEBA no crearía una presunción de recuperabilidad. 
 
Para incluir los costos registrados en la cuenta WEBA, SDG&E y SoCalGas tendrán que presentar una 
solicitud posterior a la Comisión, pero únicamente necesitarán mostrar una categorización apropiada de 
los costos de la cuenta WEBA, una verificación precisa de los costos de la cuenta WEBA y la aprobación 
de un calendario de amortización para incluir los costos de la cuenta WEBA en las tarifas de los clientes.   
 

Costos de los incendios arrasadores de 2007 de SDG&E    
SDG&E registró $62 millones de dólares en costos no asegurados derivados de los incendios arrasadores 
de 2007 en el Condado de San Diego para la recuperación potencial a partir de los contribuyentes vía este 
mecanismo, y anunció la posibilidad de que hasta $400 millones de dólares más pudieran agregarse a la 
cuenta. SDG&E no está solicitando que se incluya inmediatamente ningún costo por incendios 
arrasadores en las tarifas, pero pudiera hacerlo presentando una solicitud de cuenta WEBA por separado.  
 
Puede obtener más información sobre esta solicitud con SDG&E escribiéndole a Chuck Manzuk, 
8330 Century Park Court, San Diego, CA  92123. También puede ver una copia de la solicitud 
en el sitio web de SDG&E: http://sdge.com/node/691 
 
Habrá copias del encarte 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 ambas 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 sin costo: 1-866-849-8390 

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


