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La OPC logra victoria de $2,4 millones para los consumidores de
servicios de Washington Gas
Washington, D.C. – La Asesora Legal Pública para el Distrito de Columbia, Sandra MattavousFrye, dijo hoy que a los clientes de Washington Gas Light (WGL) les deben $2,4 millones de
dólares en reembolsos tarifarios como resultado de una queja que la OPC presentó en contra
de WGL en 2014, en la que se cuestionaba un conjunto de prácticas de compensación no
autorizadas e ilícitas por parte de esta empresa. La Comisión de Servicios Públicos emitió hoy
una orden en la que ordenó a WGL el pago de reembolsos a los consumidores.
En su queja, la OPC solicitó a la Comisión abrir una investigación sobre acusaciones en el
sentido de que WGL compensó excesivamente a proveedores competitivos de servicios (CSP,
por sus siglas en inglés) quienes, debido a un error de WGL, entregaron más suministros de gas
natural que los necesarios durante la temporada de calefacción invernal de 2008-2009. Como
resultado de la compensación no autorizada, los consumidores del Distrito pagaron las
consecuencias de tal error porque, en última instancia, cubrieron los costos del exceso de pagos
a través de sus tarifas.
Esta es u a gra victoria para los co su idores del Distrito, dijo Mattavous-Frye. OPC to a
muy en serio su función de proteger a los consumidores del Distrito. En este sentido, cuando los
asesores legales de la OPC reconocieron la presencia de prácticas cuestionables, la presentación
de esta queja en contra de Washington Gas resultó muy conveniente, adecuada y, en última
instancia, ha dado frutos para los residentes del Distrito. Estoy muy satisfecha de que la PSC
haya estado de acuerdo co osotros.
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