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: Comunicaciones Corporativas

AVISO DE SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY DE
AUDIENCIAS PROBATORIAS VINCULADAS AL PROCESO DEL
PLAN DE DESCUENTO VERANIEGO (SDP)
№ DE SOLICITUD A.10-06-017 PRESENTADA EL 30 DE JUNIO DE 2010
FECHA: lunes 6 de diciembre de 2010 – HORA: 9:00 a.m.
HASTA el 8 de diciembre de 2010 - HORA: 9:00 a.m.
SITIO: Commission Courtroom, 505 Van Ness Avenue,
San Francisco, CA. 94102
La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC por sus siglas en inglés)
organizará audiencias probatorias vinculadas al proceso del Plan de Descuento Veraniego
(SDP por sus siglas en inglés) de Southern California Edison (SCE), el cual busca cubrir
los costos incrementales del programa de respuesta a la demanda y de regulación del aire
acondicionado. Históricamente, el programa era activado solamente por motivos de
emergencia y confiabilidad de la red eléctrica. Debido a nuevos requisitos, el programa
SDP debe ser modificado de modo que también pueda ser activado en base al precio de la
electricidad. El programa modificado reduce el consumo eléctrico de los usuarios en los
períodos de mayor demanda, fomenta la confiabilidad del sistema eléctrico y ayuda a que
SCE evite comprar electricidad en los períodos en que sus precios son los más altos.
Las audiencias probatorias se iniciarán el 6 de diciembre de 2010 a las 10:00 a.m. y
continuarán diariamente hasta el 8 de diciembre de 2010. El juez administrativo (ALJ)
puede modificar el cronograma en una fecha posterior, y presidirá las audiencias
probatorias. El integrante de la Comisión asignado al caso también podría estar presente.
Las audiencias probatorias se llevarán a cabo en una sala de audiencias de las oficinas de
la CPUC en San Francisco, CA, en la dirección indicada anteriormente. Durante las
audiencias probatorias las partes registradas en el caso participan y presentan testimonio
y argumentos orales, cubriendo los asuntos según lo establecido en el Memorando de
Alcance redactado por el integrante de la Comisión asignado al caso con fecha 15 de
septiembre de 2010.

AUDIENCIAS PROBATORIAS
La CPUC organiza audiencias probatorias en las que las partes registradas en el caso
presentan testimonio y están sujetos a un proceso de repregunta ante un juez
administrativo (ALJ) de la CPUC. El público puede asistir y oír los procedimientos en
estas audiencias pero solamente aquellas partes registradas en el caso pueden participar
activamente. Luego de estudiar todas las propuestas y evidencia presentadas durante la
audiencia, el ALJ asignado al caso tomará una resolución preliminar. En su resolución
final respecto a la solicitud A.10-06-017, la CPUC puede aceptar, rechazar o modificar
total o parcialmente la decisión del ALJ. La decisión de la CPUC podría ser diferente a
lo solicitado por SCE.
PARA MÁS INFORMACIÓN DE SCE
Usted 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

Los usuarios con acceso al Internet podrán leer y descargar esta notificación en el sitio
Web de SCE www.sce.com/applications. Si desea obtener más información acerca de esta
Solicitud, escriba a:
Southern California Edison Company
P.O. Box 800
2244 Walnut Grove Avenue
Rosemead, CA 91770
Attention: Case Administration

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: Comunicaciones Corporativas

PROCESO DE LA CPUC
Si desea obtener más información sobre las audiencias probatorias o si desea enviar por
escrito sus comentarios al Consejero Público de la CPUC, utilice la dirección o el e-mail
indicados a continuación. Asegúrese de incluir el número de solicitud “A.10-06-017” de
SCE en su carta. Sus comentarios pasarán a integrar el archivo formal de este proceso, el
cual está sujeto a comentario público. La Oficina del Consejero Público enviará sus
comentarios a los cinco miembros de la Comisión, el ALJ, la División Defensores del
Contribuyente (DRA) de la CPUC y otro personal de la CPUC asignado a este caso.
Correo:

California Public Utilities Commission
Public Advisor’s Office
320 West 4th St., Suite 500
Los Angeles, CA. 90013

E-Mail:

public.advisor.la@cpuc.ca.gov

