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Current T or C Water Rates



Análisis de tasa periódica

• Cumple con un requisito legal

• Cumple con los requisitos de USDA-RD para 
proyectos financiados con fondos federales

• Lo realiza un tercero para realizar el análisis de 
tarifas, determinar la capacidad fiscal y hacer
recomendaciones

• Los hallazgos y recomendaciones se presentan
al público y luego a la junta Directiva para su
consideración e implementación.



NMSA 1978 §73-26-1 Lower Rio Grande 

Public Water Works Authority

F. La autoridad ejercerá todos los poderes permitidos por 
la ley, incluyendo:

(1) regular, supervisar y operar las instalaciones de la autoridad;

(2) establecer tarifas e imponer evaluaciones, tarifas y cargos y 
tomar las acciones necesarias para su cumplimiento;

(3) evaluar un cargo de reserva por el privilegio de conexión al 
servicio de la autoridad en alguna fecha en el futuro si la línea de 
propiedad está dentro de los trescientos pies de las líneas de 
servicio de la autoridad y la línea de propiedad está ubicada dentro 
de los límites de la autoridad. Esta sección se aplica a nuevas
conexiones después de la promulgación de esta ley.



Necesidad de tarifas adecuadas

• Una estructura de tarifas bien diseñada es 
parte de la gestión adecuada de un sistema
de servicios públicos

• Recupera el costo real de los servicios de 
agua y aguas residuales para garantizar
niveles adecuados de servicio.

• Proporciona cobertura para el servicio de la 
deuda para rehabilitar y ampliar la 
infraestructura existente, y se mantiene al 
día con la inflación en los costos operativos.



Una estructura de tarifas debe

• Generar ingresos suficientes y estables
para cubrir todos los gastos operativos.

• Ser equitativo

• Sea fácil de explicar y comprender

• Estar actualizado de forma regular



Observaciones generales del RCAC

El Lower Rio Grande PWWA esta

• Creciendo (~ 0.5% anual).

• Bien administrado (25 préstamos
totalmente pagados, recibió
financiamiento de $ 52 millones en los 
últimos años, incluidos $ 37 millones en
subvenciones)

• Continuar teniendo necesidades de 
mejora y expansión de la infraestructura



Plan de mejoras de capital de 

infraestructura para el año fiscal 22-26



FONDO DE AGUA



Observaciones del sistema de agua de 

LRGPWWA

• Se necesitan fondos adicionales para el 
componente de préstamo de nuevos
proyectos y costos operativos

• El último aumento de tarifas fue en 2014 
escalonado en más de 2 años hasta el 1 
de julio de 2016

• Las tarifas residenciales actuales son 
comparables a otros sistemas

• Las tarifas actuales son más bajas que el 
promedio estatal



Tarifas de agua del área seleccionada

System Name # Connections Residential (6K 

Gallons)

Commercial (6K 

Gallons)

LRGPWWA 5022 $33.82 $45.90*

Elephant Butte 1062 $46.77 $42.21

Anthony W&SD 2996 $34.38 $39.84*

Silver City 7257 $34.79 $34.79

2020 Average Rate 

(N-5)

5000-10000 $39.86 = Average rate per connection

* Tarifa comercial pequeñaEsta información proviene de NM Environment 

Departamento de agua potable Encuesta estatal 

anual de tarifas de agua y alcantarillado.  

https://www.env.nm.gov/drinking_water/notices/



Grandes proyectos de agua

• Suministro y tratamiento de agua de South Valley 
(subvención de $ 3,952,400 - préstamo de $ 1,014,000)

• Edificio de oficinas centrales (préstamo de $ 3,285,619)

• Proyecto Ph. II del Sistema de Agua de Valle Del Rio ($ 
1,297,269 Donación - $ 432,423.00 Préstamo)

• Mejoras al sistema de agua de East Mesa ($ 7,884,617 
- solicitudes de financiamiento)

• Mejoras al sistema de agua de High Valley (subvención
de $ 747,072 - préstamo de $ 140,416, solicitud de 
financiamiento de $ 521,083)



Pronóstico de ingresos por agua a 5 años (sin ajuste de tarifas)



Escenario de ingresos por agua a 5 años 
(ajuste del 3% con un 10% en los años fiscal 22 y 23)



Comparación de escenarios de tarifas

Saldo en efectivo el 30/6/20 = $ 881,534Saldo de efectivo proyectado el 30/6/25 (con 

ajustes): $ 870,574.44Saldo de efectivo proyectado el 30/6/25 (sin ajustes):-$1,550,597.46



Supuestos clave

• Componentes de subvenciones para 

proyectos grandes (60-80%)

• Tasas de interés bajas (1,5% -2,5%)

• Período de préstamo 30-40

• 0.5% tasa de crecimiento anual en conexiones

• Sin crecimiento de los ingresos no operativos

• 3% de incremento anual en gastos

excluyendo deuda



Impacto de los ajustes del 3% que se 

implementarán el 1/7/2021 y el 1/7/2022



Comparación del costo del agua

1 caja de agua embotellada (paquete de 24) = 3,16 galones = $ 24.23

316 cajas = 1000 galones = $ 7,656.68 (el precio es de 

Walmart.com)

1000 galones = 20 barriles (50 galones) = $ 5.81 @ 6,000 galones

de uso o $ 20.73 @ 1,000 galones de uso después del aumento

del 3% 



Recomendaciones

• Implementar ajustes anuales del 3% a 

partir del 01/07/2021 y 21/07/2022 para 

ayudar a mantener el ritmo de las 

necesidades de ingresos

• Estudio de tarifas formal completo que 

incorpora información adicional (otoño / 

invierno de 2021)

• Evaluar las tarifas del sistema y otros 

ingresos del sistema



FONDO DE ALCANTARILLADO



Observaciones del fondo de alcantarillado

• El sistema está creciendo y se espera un gran 
aumento de nuevas conexiones

• Las tarifas son considerablemente más bajas que en
otros sistemas

• Principales necesidades de infraestructura
identificadas:

• Proyecto de alcantarillado de Brazito Fase 1 ($ 
8,459,612 subvenciones - $ 411,061 préstamos)

• Proyecto de alcantarillado de Brazito Fase 2 ($ 
8,030,000 subvenciones - $ 6,189,000 préstamos)



Tarifas de alcantarillado del área seleccionada

System Name # Connections Residential (6K 

Gallons)

Commercial (6K 

Gallons)

LRGPWWA 570* $22.50 29.25

Dona Ana County NA $51.22 97.22

Anthony W&SD 2584 $35.01 $40.59

2020 Sewer Rate 

Survey Average  

(N=13)

1000-5000 Average rate per connection = $33.62

* Se anticipan más de 1100 conexiones con la finalización del Proyecto de Alcantarillado de Brazito

Esta información proviene de NM Environment Departamento de agua

potable Encuesta estatal anual de tarifas de agua y alcantarillado.  

https://www.env.nm.gov/drinking_water/notices/



Escenario de ingresos por alcantarillado a 5 años



Supuestos clave

• La Fase 2 del Proyecto de Alcantarillado de Brazito 

debería estar en funcionamiento para el año fiscal 23

• 1112 conexiones previstas para el año fiscal 23 

• 3% de incremento anual en gastos excluyendo deuda

• El costo del tratamiento de aguas residuales

aumentará anualmente según el contrato del 

condado de Doña Ana

Tarifa mensual promedio calculada por conexión 

(año fiscal 23) = $ 49.53



Impacto de los ajustes del 3% que se 

implementarán el 1/7/2021 y el 1/7/2022



Recomendaciones

• Implementar un ajuste anual del 3% el 

7/1/2021 y el 7/1/2022

• Estudio de tarifas formal completo que 

incorpora información adicional (2021)

• Evaluar las tarifas del sistema y otros

ingresos del sistema

• El estudio de tarifas formal resultará en un 

aumento adicional debido al nuevo 

servicio de las deudas y tarifas del 

tratamiento más altas



Resumen

• Ingresos adicionales necesarios para mantener la 
operación y pagar la infraestructura necesaria
(especialmente alcantarillado)

• Se identificó un ajuste de tasa inicial del 3% anual
implementado el 1 de julio de 2020 y el 1 de julio de 
2022

• Completar estudios de tarifas formales para agua y 
alcantarillado incorporando un crecimiento adicional de 
las subdivisiones propuestas



Comentarios

Los comentarios se registrarán y se entregarán a la Junta Directiva. Se 

anotarán las preguntas y se proporcionará una respuesta por escrito.



¡Gracias por participar!

Nuestra página web: https://lrgauthority.org
Proporcione comentarios por correo electrónico o solicite

información sobre la reunión de la junta a: 
board@LRGauthority.org

Envíe sus comentarios por correo a:
LRGPWWA Board, P.O. Box 2646, Anthony NM 88021


