
SI DESEA UNA VERSIÓN DE ESTE AVISO EN ESPAÑOL, LLAME AL NÚMERO 1-800-727-5987,  
O VISITE https://libertyutilities.com 

   
NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA CON PARTICIPACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA SOLICITUD DE 

LIBERTY UTILITIES (PARK WATER) CORP. (LIBERTY PARK WATER) DE UN AUMENTO DE LA 
TASA PARA SU CASO DE TASAS GENERALES EN LA SOLICITUD N.º 18-01-003 

 
Se le invita a asistir a una audiencia con participación pública (Public Participation Hearing, PPH) con respecto a este 
aumento propuesto de la tasa. 

 
18 de octubre de 2018 a la 1:00 p. m. y a las 6:00 p. m. 

Bellflower City Hall 
16600 Civic Center Drive 

Bellflower, CA  90706 
 

AUDIENCIA CON PARTICIPACIÓN PÚBLICA  
La Comisión de Servicios Públicos de California (California Public Utilities Commission, CPUC) tiene interés en conocer 
sus opiniones acerca del aumento solicitado de la tasa. La CPUC celebrará dos audiencias con participación pública a las 
horas y fecha indicadas arriba. Las audiencias con participación pública de la 1:00 p. m. y de las 6:00 p. m. serán las 
mismas, y se alienta que asista a aquella que le resulte más conveniente. El objetivo de la audiencia con participación 
pública es que los clientes de Liberty Utilities (Park Water) Corp. (Liberty Park Water) proporcionen sus opiniones con 
respecto a cualquier parte de esta solicitud para el caso de tasas generales n.° 18-01-003, ante un juez de derecho 
administrativo (juez) de la CPUC.  
 
Las audiencias serán facilitadas por el juez de la CPUC que presida sobre dicho proceso. Todos los comentarios del 
público que surjan de las audiencias con participación pública se incluirán en los expedientes formales de esta solicitud y 
formarán parte de los expedientes públicos. Uno o más comisionados podrían asistir, pero no se tomará ninguna decisión 
en estas audiencias. El lugar donde se realizará la audiencia tiene acceso para silla de ruedas. Si necesita un intérprete en 
otro idioma o en lenguaje de señas, o si desea solicitar dispositivos de asistencia auditiva, comuníquese con la Oficina del 
Asesor Público (Public Advisor's Office, PAO) de la CPUC con al menos cinco días de anticipación de la fecha de la 
audiencia. Si no puede asistir a las audiencias con participación pública, puede enviar sus comentarios mediante una carta 
o por correo electrónico a la Oficina del Asesor Público. 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO 
El 2 de enero de 2018, Liberty Park Water presentó su solicitud para el caso de tasas generales (GRC) n.° 18-01-003 ante 
la CPUC, solicitando aumentar los ingresos en $1,110,000 (o 3.21 %) en 2019 por encima de los ingresos actuales, en 
$1,776,769 (o 4.98 %) en 2020 y en $1,944,452 (o 5.24 %) en 2021. Si la CPUC aprueba esta solicitud, los ingresos de 
Liberty Park Water aumentarían en $4,831,221 (o 13.97 %), a partir del 1.° de enero de 2019. La tabla que aparece a 
continuación muestra los aumentos solicitados anuales y totales para cada clase de cliente. 
 

Aumento solicitado para cada clase de cliente 
(en miles de dólares) 

 Clase de cliente  Aumento 2019 Aumento 2020  Aumento 2021 Total 
(2019-2021) 

Residencial 706,789 3.07% 1,245,051 5.26% 1,386,828 5.66% 3,338,668 
Comercial 285,350 3.69% 366,848 4.53% 388,678 4.57% 1,040,876 
Industrial 16,892 5.90% 14,008 4.62% 12,862 4.07% 43,762 
Autoridad pública 61,588 3.14% 91,269 4.51% 100,324 4.73% 253,181 

Servicio privado de bomberos 6,669 2.83% 10,174 4.04% 5,695 2.06% 22,538 
Hidrantes privados para incendios 286 3.24% 457 5.02% 481 5.03% 1,224 
Temporal 3,073 1.45% 8,713 3.74% 10,716 4.17% 22,502 
Reciclada 29,002 3.84% 40,274 5.35% 38,223 4.84% 107,499 
Ingresos totales por el servicio de 
agua 

1,109,648 3.24% 1,776,795 5.03% 1,943,807 5.29% 4,830,250 



La siguiente tabla muestra los efectos de la tasa propuesta de los aumentos en la factura bimensual (cada dos meses) de 
un cliente residencial regular que usa 17.62 centenares de pies cúbicos (Ccf) de agua con un medidor de 5/8 x 3/4 de 
pulgada. La tabla excluye los impuestos y recargos aplicables. 
 

Efecto de la tasa en la factura de un cliente residencial regular 
 

Año Actual 2019 2020 2021 
Monto de la factura $147.80 $152.94 $160.16 $168.50 
Monto del aumento  $5.14 $7.22 $8.34 
Porcentaje de aumento  3.48% 4.72% 5.21% 

 

CÓMO OBTENER UNA COPIA DE LA SOLICITUD Y PEDIR MÁS INFORMACIÓN 
Una copia de la solicitud n.° 18-01-003 de Liberty Park Water y de los anexos relacionados está disponible para su revisión 
en la oficina de Liberty Park Water, ubicada en 9750 Washburn Road, Downey, CA 90241. Si necesita información 
adicional puede visitar https://libertyutilities.com o llamar sin costo al (800) 727-5987. La solicitud también se puede 
leer en la Oficina Central de Expedientes de la CPUC con previa cita.  Si desea más información, comuníquese a 
aljcentralfilesid@cpuc.ca.gov o llame al (415) 703-2045. 
 

PROCESO DE LA CPUC 
Esta solicitud ha sido asignada a un juez, quien determinará cómo recibir las pruebas y otros documentos relacionados 
necesarios para que la CPUC establezca un registro en el cual basar su decisión. Se realizarán audiencias probatorias en 
donde las partes de registro presentarán su testimonio y podrían estar sujetas a contrainterrogatorio ante el juez. Estas 
audiencias están abiertas al público, pero solo aquellos que son partes de registro pueden presentar pruebas o 
contrainterrogar a los testigos. Después de considerar todas las propuestas y todas las pruebas presentadas durante el 
proceso de audiencia formal, el juez emitirá una decisión propuesta que podría adoptar, modificar o denegar toda o parte 
de la solicitud de Liberty Park Water. Cualquiera de los cinco comisionados de la CPUC podría patrocinar una decisión 
alternativa. Se discutirán la decisión propuesta y cualquier decisión alternativa, y se votará sobre el asunto en una reunión 
programada de votación de la CPUC.  
 

La Oficina del Defensor Público (Public Advocates Office, Cal PA, anteriormente ORA) ha revisado esta solicitud. Cal 
PA es un intercesor independiente del consumidor dentro de la CPUC que tiene la obligación legislativa de representar a 
los clientes de servicios públicos poseídos por inversionistas para obtener la tasa más baja posible para el servicio que 
resulte coherente con niveles confiables y seguros de servicio. Si desea más información sobre Cal PA, llame al (415) 
703-1584, envíe un mensaje electrónico a ora@cpuc.ca.gov o visite el sitio web de Cal PA, 
www.publicadvocates.cpuc.ca.gov. 
 

MANTÉNGASE INFORMADO 
Si desea hacer el seguimiento de este proceso, o de cualquier otro asunto ante la CPUC, podría usar el servicio gratuito 
de suscripción a la CPUC. Inscríbase en: http://subscribecpuc.cpuc.ca.gov/.  
 

Si desea saber cómo puede participar en el proceso, o si tiene comentarios informales o preguntas sobre los procesos de 
la CPUC, puede acceder a la página web de la Oficina del Asesor Público (Public Advisor's Office, PAO) de la CPUC, 
http://consumers.cpuc.ca.gov/pao/. También puede comunicarse con la PAO de la siguiente manera:    
 

CPUC Public Advisor’s Office 
505 Van Ness Avenue 
San Francisco, CA 94102  
public.advisor@cpuc.ca.gov   
1 (866) 849-8390 (línea sin costo) o 1 (415) 703-2074  
1 (866) 836-7825 (línea sin costo) o TTY 1 (415) 703-5282  
 

En cualquier comunicación con la CPUC relacionada con este asunto, refiérase a la solicitud para el caso de tasas 
generales (GRC) n.° 18-01-002 de Liberty Park Water. Estos comentarios se convertirán en parte del expediente de 
correspondencia del público para este proceso, y se pondrán a disposición del juez asignado, de los comisionados y del 
personal apropiado de la CPUC para su revisión.   
 

LIBERTY UTILITIES (PARK WATER) CORP. 


