SPANISH

COMUNICADO DE PRENSA

La OPC alerta a los consumidores sobre una
solicitud de incremento significativo en la tarifas
de gas
La OPC se esforzará para garantizar que las tarifas sean
asequibles:
Los consumidores de DC están bien protegidos

14 de enero de 2020
La Oficina de Asesoría Legal Pública informa a los consumidores
de DC que Washington Gas Light (WGL) ha presentado una
solicitud ante la Comisión de Servicios Públicos (PSC), en la que
pretende una autorización de aumento de 26 millones de dólares
en las tarifas y cobros por el servicio de gas natural en el Distrito
de Columbia. Eso significa que la factura residencial promedio
podría subir casi 13 dólares al mes, aproximadamente un 30%.
Este incremento, solicitado ayer, se sumaría a los 9 millones de
dólares que WGL ya está cobrando a los consumidores a través de
un recargo, que está financiando el programa Project Pipes de
mejoramiento de infraestructura.
"Este pretendido aumento de tarifas, sustancial por lo demás, no
será analizado de manera aislada", afirmó la Asesora Legal
Pública, Sandra Mattavous-Frye. "Hay otras prioridades de
políticas públicas que deben ser examinadas y tratadas.
Específicamente, la OPC se asegurará de que las disposiciones
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propuestas en esta solicitud sean adecuadas y consecuentes con
las leyes sobre energía limpia recientemente promulgadas y de
que WGL cumpla plenamente con los compromisos aprobados en
la fusión AltaGas-WGL en 2018".
En este caso, la OPC dará prioridad a un esquema de tarifas
asequibles. "Si bien es necesario el reemplazo de la infraestructura
obsoleta junto con la correspondiente recuperación de los costos,
el servicio de gas natural debe ser asequible, ya que este recurso
es la principal fuente de calefacción para un gran número de
residentes del Distrito de Columbia", agregó la Asesora Legal
Pública, Mattavous-Frye.
En 2017, la Comisión aprobó un aumento de $8.5 millones en la
escala tarifaria de WGL. Además, la PSC ordenó a la compañía de
gas modernizar su infraestructura para mejorar la confiabilidad y la
seguridad, por lo que WGL emprendió un gran número de
proyectos de construcción, entre ellos la reducción de las fugas de
gas natural. La OPC examinará detenidamente cada uno de estos
proyectos para asegurarse de que los consumidores reciban
beneficios tanto en el presente, como en el futuro.
La OPC mantendrá a los consumidores al día sobre cualquier
novedad en este nuevo caso, en particular sobre el momento en
que la comunidad pueda presentar sus comentarios y el momento
en que la PSC tome una decisión sobre tal solicitud.
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