
DISTRITO DE AGUA DE VALLE BAJO 
 

Explicación de la Tarifa Provisional 
 
 
•  El Distrito de Agua de Valle Bajo (LVWD) adoptó la Tarifa Provisional a partir del 1 de Octubre de 2018 

en la audiencia pública del 23 de Agosto de 2018. 

 

•   El desglose de las Tarifas anteriores y las Tarifas provisionales es el siguiente, sin aumento en el uso de 

CCF: 

 

                                                             Tarifas Anteriores       Tarifas Provisionales         Total 

 

•   Agua                                                       $  8.00                          $  7.00                    $  15.00 

•   Aguas Residuales                                   $ 22.75                         $  6.00                    $  28.75 

•   Residuos Sólidos                                    $ 17.35                         $  1.00                    $  18.35 

•   Total                                                       $ 48.10                         $14.00                    $  62.10 

 

•   El Consejo de Administración aprobó un aumento de tarifas en 2006 para 2014-2015, pero nunca se         

implementó. 

  

                La tarifa mínima de Agua debía aumentar a $10 y un aumento del 11% por CCF, Las tarifas de 

Alcantarillado deberían haber aumentado a $25.25 y 10% por CCF, incluyendo $17.35 por los residuos 

sólidos, lo que sumaría un mínimo de $52.60 en 2015. 

 

•   La razón de la Tarifa Provisional fue equilibrar el historial presupuestario de pérdidas operativas: 

        

                •   Año Fiscal 2016  ($  33,166) 

                •   Año Fiscal 2017  ($ 1.9 millones) – no auditado 

                •   Año Fiscal 2018  ($ 1.2 millones) – no auditado 

 

•   Las pérdidas operativas afectan la capacidad de solicitar prestado, el flujo de efectivo, y la capacidad del 

Distrito para cumplir con los convenios de bonos. Esto significa que al Distrito de Agua de Valle Bajo le 

pueden denegar préstamos para proyectos muy necesarios debido a nuestras pérdidas operativas. 

 

•   Este es el segundo aumento de la tarifa del Distrito de Agua de Valle Bajo en 30 días y producirá una 

ganancia neta de ingresos de aproximadamente $176,000, que es menos del uno por ciento de nuestro 

presupuesto operativo.  

 

•   La razón por la que ésta tarifa es provisional es porque tenemos que reemplazar nuestros medidores ya 

que muchos han dado como resultado lecturas inexactas y están más allá de su ciclo de vida. Le estamos 

pidiendo a la “Junta de Desarrollo de Agua de Texas” (TWDB – por sus siglas en Ingles) la cantidad de $5 

millones para realizar ésta tarea. Una vez que se reemplacen los medidores, la tasa provisional se reducirá 

en consecuencia. 

 

•   Esperamos que la tasa provisional esté vigente por aproximadamente dos años. 

 

 



 

•   Para mantener el aumento de la tarifa al mínimo, el Distrito de Agua de Valle Bajo: 

 

               •   Está realizando un mantenimiento preventivo sistemático al circuito de distribución de agua. 

 

               •   Está administrando la delincuencia para incluir acciones civiles cuando sea necesario. 

 

               •   Está probando y reemplazando los medidores de agua. 

 

               •   Financiará proyectos de mejoras primordiales, en lugar de financiarlas con sus reservas. 

 

 

•   El Distrito está trabajando para ofrecer asistencia a los clientes cuyos ingresos caen un 150% por debajo 

del nivel de pobreza, las personas de la tercera edad, y los clientes con discapacidades que la necesitan. 

Esperamos tener éste servicio disponible para Febrero de 2019. 

 

 


