
El Distrito Municipal de Servicios Públicos “Paseo del Este MUD” recibe 24% de incremento en el costo 
de la compra de su agua en mayoreo a El Paso Water Utilities; aumenta las tarifas residenciales y 
comerciales.  
 
El Paseo del Este MUD No. 1 proporciona el servicio de aproximadamente  7,500 conexiones individuales 
(cerca de 25,000 personas) en el crecimiento acelerado del desarrollo habitacional y comercial Paseo Del 
Este, ubicado en el este de el condado de El Paso entre la Ciudades de El Paso y Horizon.  
 
Para proveer de agua a sus residentes, el Distrito (Paseo del Este MUD) firmó un contrato a largo plazo 
con El Paso Water Utilities EPWU (servicios públicos de agua de El Paso “EPWU”). El Distrito recibe el 
agua de EPWU como su único proveedor con base a compra de mayoreo. Este contrato permite a EPWU 
ajustar el costo de agua comprada por el Distrito usando la metodología que está descrita en el mismo. 
 
Normalmente el Distrito recibe la notificación de cambio en tarifas por parte de EPWU en el mes de 
Abril. Al momento que el Distrito recibe la notificación de cambio por parte de EPWU, la nueva tarifa ya 
ha sido puesta en efecto por parte de EPWU lo que resulta en un aumento de costo inmediato para el 
Distrito. La tarifa cobrada a el Distrito por parte de EPWU se ha incrementado durante años anteriores. 
Los incrementos anuales han promediado 5% y nunca han excedido 11%. Este año, EPWU incrementó 
su tarifa de venta de agua por mayoreo en un 24%, lo que significa más del doble que algún otro incre-
mento antes presentado.  
 
El Distrito recibió la noticia solamente con 2 días de anticipación de parte de EPWU previo a que la nueva 
tarifa entrara en efecto. Debido a que el costo de agua por mayoreo y servicio de drenaje constituyen 
una porción considerable de los costos totales de el Distrito para proveer de servicios a los residentes y 
otras áreas comerciales, dichos incrementos han hecho que éste tome medidas con respecto a dichas 
tarifas. Esto normalmente se realiza durante el mes de Abril de cada año de manera que ese incremento 
en costo sea transferido a sus clientes residenciales y comerciales, al mismo tiempo que el Distrito tiene 
que pagar el cambio de tarifa al EPWU. Estos cambios en las tarifas incluyen otros incrementos en pre-
supuesto o ajustes proyectados por el Distrito por otros conceptos de servicio que se incluyen en el 
paquete (agua, drenaje, recolección de basura, sólidos, drenaje pluvial, jardinería y mantenimiento de 
parques.  
 
En base a esto, el Distrito se reunió los días 6 y 13 de Abril para considerar el ajuste a sus tarifas residen-
ciales y comerciales y lo que se cobraría por concepto de uso de agua, El consejo de el Distrito y sus 
consultores recomendaron un incremento de 14% a través de todos los conceptos que se incluyen en el 
paquete de servicio. El consejo de administración del Distrito dio instrucciones a su staff y consultores 
para que se reunieran con representantes de EPWU para comentar y revisar este aumento fuera de lo 
común.  
 
Oprimiendo aquí podrá encontrar una copia de la nueva orden de tarifas y otra información que será 
de su interés. Si requiere de información adicional acerca del incremento en la tarifa, favor de enviar un 
correo electrónico a Margaret Livingstone a la dirección pdemuds@gmail.com con cualquier pregunta 
y/o duda. Para cualquier otras duda o pregunta acerca de su recibo favor de llamar al (800) 579-4500.  

mailto:pdemuds@gmail.com

