
 

 

AVISO AL CLIENTE DEL AJUSTE PROVISIONAL DE LA TARIFA 
CGSA INCORPORATED Y ENVIRONS IRA PRESENTADA EL 10 DE FEBRERO DE 2022 

 
De conformidad con la Sección 104.301 del Código de Servicios Públicos de Texas, Texas Gas Service Company, una División de 
ONE Gas, Inc., (la "Compañía"), presentó una solicitud de Ajuste Provisional de Tarifas ante la Comisión de Ferrocarriles de Texas y 
las autoridades reguladoras municipales el 10 de febrero de 2022. Este Ajuste De Tarifa Provisional propuesto se aplica al Área de 
Servicio Central-Golfo ("CGSA") incorporada y sus alrededores 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 prevé la 
recuperación de la inversión de capital adicional incurrida desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. La solicitud 
es para inversión de capital no incluida en ningún caso de tarifa anterior o tarifas por servicio, no incluye la recuperación de costos 
relacionados con el evento invernal de febrero de 2021, y está sujeta a reembolso. 
 
La Compañía propone aumentar el cargo al cliente utilizado para calcular la factura mensual del cliente por la cantidad que se indica a 
continuación. La fecha de vigencia propuesta para el Ajuste Provisional de Tasas es el 11 de abril de 2022. 
 

CUADRO 1 
Lista de Tarifas Cargo actual del 

cliente 
Propuesta de ajuste 

provisional de la 
tasa para 2021 

Cargo de cliente 
mensual propuesto 

Residential $18.37 $1.99 $20.36 
Commercial $63.37 $9.07 $72.44 
Industrial $485.44 $137.94 $623.38 
Public Authority $101.28 $16.47 $117.75 
Public Schools Space Heating $154.28 $16.47 $170.75 
Electrical Cogeneration $124.28 $16.47 $140.75 
Compressed Natural Gas $326.37 $113.61 $439.98 
Commercial Transportation $275.37 $9.07 $284.44 
Industrial Transportation $685.44 $137.94 $823.38 
Public Authority Transportation $124.28 $16.47 $140.75 
Public School Space Heating Transportation $254.28 $16.47 $270.75 
Compressed Natural Gas Transportation $351.37 $113.61 $464.98 
Electrical Cogeneration Transportation $124.28 $16.47 $140.75 

* Promedio de uso de facturas por GUD No. 10928. Las facturas promedio excluyen los impuestos relacionados con los ingresos e incluyen el costo del gas (excepto el transporte). El costo de 2021 
del promedio de gas de 12 meses es de $ 4.40 por Mcf.  
 
Las personas con preguntas o que deseen más información sobre esta presentación pueden comunicarse con TGS al 1-800-700-
2443. Una copia de la presentación estará disponible para su inspección durante el horario comercial normal en las oficinas de TGS 
en 1301 South MoPac, 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 TGS en https://www.texasgasservice.com/rate-information/central-gulf. 
 
Cualquier persona afectada dentro de los alrededores puede presentar comentarios por escrito o una protesta con respecto a este 
ajuste provisional de tarifas propuesto con Gas Services, Sección de Supervisión del Mercado, Comisión de Ferrocarriles de Texas, 
PO Box 12967, Austin, Texas 78711-2967. Por favor, haga referencia al Caso No. 00008748 en su comentario escrito o protesta. 
Cualquier persona afectada dentro de un área incorporada puede comunicarse con su ayuntamiento. 


