AVISO DE PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY (SCE):
RECUPERACIÓN DE COSTOS VINCULADOS A LOS INCENDIOS RECIENTES
A.09-08-020
El 31 de agosto de 2009, Southern California Edison Company, San Diego Gas and Electric
Company, Southern California Gas Company, y Pacific Gas and Electric Company presentaron
colectivamente la Solicitud № 09-08-020 ante la Comisión de Servicios Públicos de California
(CPUC) pidiendo la aprobación de un mecanismo para permitirles recuperar los costos
vinculados a los incendios recientes. Ante un mercado asegurador cambiante que puede limitar
la capacidad de las empresas de servicios públicos de obtener cobertura de seguro, la Solicitud
requiere la aprobación de la CPUC para establecer una Cuenta Compensadora para los Gastos
por Incendios (Wildfire Expense Balancing Account o sus siglas WEBA) a fin de recuperar en el
futuro todos los gastos vinculados a incendios que no sean cubiertos por el seguro, incluyendo:
(1) pagos para cubrir los reclamos por incendio, incluyendo cualquier gasto de coseguro y
deducible pagado por las empresas de servicios públicos;
(2) costos legales externos como resultado de la defensa de los reclamos por incendio;
(3) primas para el seguro contra reclamos por incendio, y
(4) el costo de financiar estas sumas.
Los costos que hayan sido autorizados previamente para su recuperación tarifaria en el Caso de
Tarifas Generales de SCE no serán agregados a WEBA. Los beneficios del seguro, así como
cualquier pago efectuado por terceros, serán acreditados a WEBA conforme sean recibidos. La
Solicitud requiere que las sumas registradas en WEBA sean incorporadas a las tarifas una vez
que la Comisión las examine y apruebe. Vale aclarar que esta Solicitud sólo requiere la
aprobación del mecanismo, y no un aumento a las tarifas vigentes.
PROCESO DE LA CPUC
La División Defensores del Contribuyente (DRA) de la CPUC evaluará esta Solicitud. DRA es
una sección independiente de la CPUC creada por la Legislatura para representar los intereses de
todos los usuarios de servicios públicos a lo largo y ancho del estado a fin de obtener las tarifas
más bajas posibles compatibles con un nivel de servicio seguro y confiable. La DRA está
integrada por personal multidisciplinario con experiencia en las áreas de economía, finanzas,
contabilidad e ingeniería. Las opiniones de la DRA no necesariamente reflejan las de la CPUC.
Otras partes registradas en el caso pueden también participar.
La CPUC puede organizar audiencias probatorias en las que las partes registradas en el caso
presentan testimonio y están sujetas a un proceso de repregunta ante un juez administrativo (ALJ
por sus siglas en inglés). Estas audiencias están abiertas al público pero solamente aquellas
partes registradas en el caso pueden presentar evidencia o repreguntar a los testigos. El público
puede asistir a estas audiencias pero no está autorizado a participar, sólo a escuchar.
Luego de estudiar todas las propuestas y evidencia presentadas durante la audiencia, el ALJ
tomará una resolución preliminar. En su resolución final respecto a la solicitud, la CPUC puede

aceptar, rechazar o modificar total o parcialmente la solicitud de SCE. La decisión de la CPUC
podría ser diferente a lo solicitado por SCE.
PARA MÁS INFORMACIÓN DE SCE
Usted puede consultar una copia de la solicitud en el sitio de Internet de SCE en
www.sce.com/applications o bien solicitar una copia escribiendo a SCE a la dirección de
Rosemead indicada debajo. También puede consultar una copia de esta Solicitud y sus
documentos en la sede de SCE (2244 Walnut Grove Avenue, Rosemead, CA 91770) o en las
siguientes oficinas comerciales de SCE:
1 Pebbly Beach Rd., Avalon, CA 90704
30553 Rimrock Rd., Barstow, CA 92311
374 Lagoon St., Bishop, CA 93514
505 W. 14th Ave., Blythe, CA 92225
3001 Chateau Rd., Mammoth Lakes, CA 93546
510 S. China Lake Blvd., Ridgecrest, CA 93555
26364 Pine Ave., Rimforest, CA 92378
41694 Dinkey Creek Rd. Shaver Lake, CA 93664
421 W. J St., Tehachapi, CA 93561
120 Woodland Dr., Wofford Heights, CA 93285
6999 Old Woman Springs Rd., Yucca Valley, CA 92284
Si desea comunicarse con SCE para obtener más información sobre esta Solicitud o pedir una
copia, escriba a:
Southern California Edison Company
2244 Walnut Grove Avenue
Rosemead, CA 91770
Attention: Russell G. Worden
General Rate Case Project Manager
Los usuarios con acceso al Internet podrán leer y descargar esta notificación en español en el
sitio Web de SCE www.sce.com/avisos o escriba a:
Southern California Edison Company
P.O. Box 800
2244 Walnut Grove Avenue
Rosemead, CA 91770
Atención: Gabby Garcia
Si desea obtener más información sobre el proceso de la CPUC puede comunicarse con la
Oficina del Consejero Público (PAO) al 1-866-8439-9391 o 213- 576-7055. Si desea asistir a
estas audiencias y necesita asistencia, comuníquese con la Oficina del Consejero Público (PAO)
al 1-866-849-8391 (gratis) o 415-703-2074 por lo menos 3 días hábiles antes de la audiencia.

Usted puede enviar sus comentarios al PAO a la siguiente dirección: Public Advisor’s Office,
320 West 4th St., Ste. 500, Los Angeles, CA 90013 o enviar un correo electrónico a
public.advisor.la@cpuc.ca.gov. Todas las cartas recibidas serán enviadas a todos los miembros
de la Comisión y pasarán a integrar el archivo formal de este proceso. Asegúrese de incluir el
número de solicitud “A.09-08-020” en su carta.
Revisado por la Comisión de Servicios Públicos de California.

