
 
 

 
 

NOTIFICACIÓN SOBRE EL AJUSTE PROVISIONAL DE TARIFAS PARA LAS ÁREAS INCORPORADAS Y 
LA PERIFERIA DEL ÁREA DE SERVICIO DE BORGER-SKELLYTOWN, PRESENTADO EL 28 DE AGOSTO 

DEL 2020 
La Compañía Texas Gas Service Company, una división de ONE Gas, Inc. (de aquí en adelante, la “Compañía”), por este medio notifica al 
público que el 28 de agosto del 2020 presentó ante la Railroad Commission of Texas y las autoridades reguladoras con jurisdicción original 
sobre las áreas incorporadas del Área de Servicio de Borger Skellytown (de aquí en adelante, “BSSA”, por sus siglas en inglés), su Ajuste 
Provisional de Tarifas (de aquí en adelante, “IRA”, por sus siglas en inglés) para el 2018, para las tarifas correspondientes al servicio de gas 
que le provee a aproximadamente 5,018 clientes residenciales, 486 clientes comerciales, 11 clientes de la autoridad pública, y 42 clientes 
escolares y municipales, dentro de las áreas incorporadas y la periferia del  BSSA de la Compañía. La tarifa 2018 IRA presentada aumentará 
las tarifas para todos los clientes del BSSA, que incluye las áreas incorporadas y la periferia de Borger y Skellytown, Texas.  La fecha propuesta 
para la entrada en vigor del cambio de esta tarifa es el 27 de octubre del 2020. 
 
La tarifa IRA presentada le permitirá a la Compañía recuperar el costo incremental de su nueva inversión en el BSSA realizada durante el 
período de doce meses que concluyó el 31 de diciembre del 2018, bajo las provisiones del inciso 104.301 del Código Anotado de Servicios 
Públicos de Texas. La Compañía espera que los ingresos provenientes de los clientes incorporados y de la periferia del BSSA aumenten 
aproximadamente $47,623 como resultado de los cambios propuestos. Los cambios propuestos se consideran un “cambio mayor”, según la 
definición provista en el inciso 104.101 del Código Anotado de Servicios Públicos de Texas, debido a que los cambios propuestos aumentarán 
los ingresos totales agregados del BSSA de la Compañía por más de dos y medio por ciento. 
 
La tarifa 2018 IRA aumentará la factura mensual promedio de todos los clientes dentro de las áreas incorporadas y la periferia del BSSA de 
la Compañía. El aumento mensual promedio que cada tipo de cliente experimentará, excluyendo gravámenes e impuestos relacionados con 
los ingresos, se puede ver en la siguiente tabla: 

Clase de Tarifa 

Cargo 
Actual al 
Cliente 

Cargo 
Propuesto 
al Cliente 

Factura 
Actual 

Promedio* 

Factura 
Propuesta 
Promedio* 

Diferencia en 
la Factura 
Promedio* 

% de Cambio 
en la Factura 

Promedio* 
Venta de Gas       
Residencial 
        Uso promedio de 5.5 Mcf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$15.50 $16.02 $47.25 $47.77 $0.52 1.10% 

Comercial 
        Uso promedio de 26.8 Mcf 
 

$35.00 $37.18 $210.06 $212.24 $2.18 1.04% 

Autoridad Pública 
        Uso promedio de 26.6 Mcf 

$45.00 $47.17 $209.78 $211.95 $2.17 1.03% 

Escolares y de la Municipalidad 
        Uso promedio de 6.91 Mcf 

$45.00 $51.27 $558.37 $564.64 $6.27 1.12% 

Transporte       
Comercial $250.00 $252.18 No hay clientes 
Autoridad Pública $250.00 $252.17 No hay clientes 
Escolares y de la Municipalidad $250.00 $256.27 No hay clientes 
*Factura del consumo de gas promedio según el Expediente de Servicios de Gas (GUD, por sus siglas en inglés) No. 10766. Las facturas promedio excluyen gravámenes e impuestos relacionados 
con los ingresos, e incluyen el costo del gas (excepto en el transporte). El costo de gas promedio durante los doce meses del 2018 es $3.66 por Mcf. 

 
Las personas que tengan preguntas o que deseen obtener información adicional acerca de este asunto pueden contactar a la Compañía al 
teléfono 1-800-700-2443. Si desea revisar la tarifa IRA presentada lo puede hacer en el horario normal de trabajo en las oficinas corporativas 
de la Compañía localizadas en 712 N. Florida, Borger, TX 79008, o visitando la página de internet de la Compañía en 
https://www.texasgasservice.com/newsletters-and-notices/rate-notices. 
 
Cualquier persona dentro de la periferia que se vea afectada por los ajustes provisionales de tarifas propuestos, puede presentar sus 
comentarios o reclamos por escrito a Gas Services, Market Oversight Section, Railroad Commission of Texas, P.O. Box 12967, Austin, Texas 
78711-2967. Por favor refiérase al número de caso 00004435 es sus comentarios o reclamos por escrito. Cualquier persona dentro de las 
áreas incorporadas que se vea afectada puede contactar a su representante ante el Concejo Municipal. 
 
 


