
 

 

NOTIFICACIÓN AL CLIENTE DE AJUSTE DE TARIFA PROVISIONAL 
PRESENTADO EN FEBRERO 11, 2021 PARA AREAS INCORPORADAS Y SUS ALREDEDORES DE CGSA 

 

De acuerdo con la Sección 104.301 del Código de Servicios Públicos de Texas, Texas Gas Service, una División de ONE Gas, Inc., (de 
aquí en Adelante, la “Compañía”), presentó una solicitud para un Ajuste de Tarifa Provisional con la Comisión de Ferrocarriles de Texas 
y las autoridades reguladoras municipales en Febrero 11, 2021.  Ésta propuesta de Ajuste de Tarifa Provisional aplica a las áreas 
incorporadas y sus alrededores del Área de Servicio del Golfo Central (“CGSA” por sus siglas en inglés), de Austin, Bayou Vista, Bee 
Cave, Beaumont, Cedar Park, Cuero, Dripping Springs, Galveston, Gonzales, Groves, Jamaica Beach, Kyle, Lakeway, Lockhart, Luling, 
Nederland, Nixon, Port Arthur, Port Neches, Rollingwood, Shiner, Sunset Valley, West Lake Hills y Yoakum, Texas y los alrededores de 
Buda, Texas,  y permite la recuperación de inversiones de capital adicionales realizadas desde Enero 1, 2020 hasta Diciembre 31, 2020.  
Ésta solicitud es para las inversiones de capital no incluídas en algún otro caso de tarifa anterior o de tarifas de servicio, no incluye la 
recuperación de costos relacionados al evento invernal de Febrero 2021, y está sujeto a reembolso. 
 
La Compañía propone incrementar el cobro al cliente que se utiliza para calcular la factura mensual del cliente de acuerdo a la cantidad 
que se muestra a continuación. La fecha en que el Ajuste de Tarifa Provisional entrará en efecto es April 12, 2021. 
 
TABLA 1  

Esquema de Tarifas Cobro Actual al 

Cliente  

 

Ajuste de Tarifa 
Provisional 

Propuesta para el 
2020 

Cobro Modificado al 

Cliente  

Incremento Por 

Factura 

Residencial $16.00 $2.38 $18.38 $2.38 

Comercial $53.33 $10.06 $63.39 $10.06 

Industrial $320.96 $164.72 $485.68 $164.72 

Autoridad Pública $81.70 $19.61 $101.31 $19.61 

Sistemas de Calefacción en Escuelas Públicas 
 

$134.70 $19.61 $154.31 $19.61 

Cogeneración Eléctrica $104.70 $19.61 $124.31 $19.61 

Gas Natural Comprimido $192.63 $133.93 $326.56 $133.93 

Comercial -Transporte $265.33 $10.06 $275.39 $10.06 

Industrial -Transporte $520.96 $164.72 $685.68 $164.72 

Autoridad Pública -Transporte  $104.70 $19.61 $124.31 $19.61 

Sistemas de Calefacción en Escuelas Públicas 
-Transporte 

$234.70 $19.61 $254.31 $19.61 

Gas Natural Comprimido -Transporte  $217.63 $133.93 $351.56 $133.93 

Cogeneración Eléctrica - Transporte $104.70 $19.61 $124.31 $19.61 

*Consumo promedio de factura de acuerdo al GUD No. 10928. Las facturas promedio excluyen impuestos relacionados con los ingresos e incluyen el costo de gas (excepto en las cuentas de 

transporte).  El costo de gas en un promedio de 12 meses en el 2020 es $3.16 por Mcf.  

 
Las personas que tengan preguntas o que deseen más información sobre ésta presentación pueden comunicarse con Texas Gas Service 
al 1-800-700-2443.  Una copia de la presentación estará disponible para inspección durante las horas laborales normales en la oficina 
de Texas Gas Service en 1301 South Mo Pac, Ste. 400, Austin, Texas 78746; 402 33rd St., Galveston, Texas 77550; y 4201 39th Street, 
Port Arthur, Texas 77642, o en el sitio web de Texas Gas Service en https://www.texasgasservice.com/rate-information/central-gulf. 
 
Cualquier persona afectada dentro de los alrededores puede presentar comentarios por escrito o una protesta relacionada con ésta 
propuesta de Ajuste de Tarifa Provisional con Servicios de Gas, Sección de Supervisión del Mercado, Comisión de Ferrocarriles de 
Texas, PO Box 12967, Austin, Texas 78711-2967.  Ingrese el número del Caso 00005813 en su comentario por escrito o protesta.  
Cualquier persona afectada dentro de un área incorporada puede ponerse en contacto con su concejo municipal.  


