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PETICIÓN DE ENMIENDA DEL

PROYECTO DE ENERGÍA PALMDALE

N.° DE REGISTRO 08-AFC-09C

AVISO SOBRE LA CONFERENCIA DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN
DEL COMITÉ
AVISO: El Comité de la Comisión de Energía de California (el Comité, la Comisión
de Energía) designado para llevar a cabo procedimientos sobre la Petición de
Enmienda de Certificación (la Petición) para el Proyecto de Energía Palmdale1 (PEP)
ha programado una Conferencia de Análisis de Situación del Comité, de carácter
público, para analizar y discutir los avances realizados en el procedimiento, hablar de
las áreas donde el Comité está buscando información adicional y considerar todas las
demás mociones o peticiones que se encuentren pendientes en ese momento en la
siguiente fecha:
MARTES 10 DE MAYO DE 2016
a partir de las 10:00 a.m.
California Energy Commission
Charles Imbrecht Hearing Room (Sala de Audiencias B)
1516 Ninth Street
Sacramento, CA 95814
(Accesible para sillas de ruedas)
(Mapa adjunto)

OPCIÓN DE TELECONFERENCIA: Las Partes y el Público pueden asistir a
la reunión en persona en el lugar mencionado arriba, o participar por teléfono y/o
por computadora a través de nuestro sistema de conferencias por internet
“WebEx”. Para saber cómo participar por WebEx, consulte las "Instrucciones
para Utilizar la Herramienta de Teleconferencias WebEx" adjuntas a este Aviso.
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La Petición de Enmienda del Proyecto de Energía Híbrida Palmdale también incluye una solicitud para
cambiar el nombre del Proyecto de Energía Híbrida Palmdale por el nombre Proyecto de Energía
Palmdale (TN 205640). Para evitar confusiones, nos referiremos al proyecto propuesto como Proyecto de
Energía Palmdale.

Antecedentes
El 30 de abril de 2015, Palmdale Energy, LLC (titular del proyecto o Solicitante),
subsidiaria de propiedad exclusiva de Summit Power Project Holdings, LLC, presentó
una Petición ante la Comisión de Energía para pedir autorización para enmendar la
Decisión Final del Proyecto de Energía Híbrida Palmdale (08-AFC-09C) (PHPP, por sus
siglas en inglés). La Petición propone cambiar el PHPP aprobado de un planta de
energía híbrida de 570 megavatios (MW) que utiliza un ciclo combinado y tecnología de
colectores solares por una planta de energía de 645 MW que utiliza un ciclo combinado
y se alimenta a gas natural. Específicamente, la Petición propone eliminar el
componente solar y reemplazar la tecnología de turbina de combustión por una
tecnología flexible de arranque rápido de otro fabricante. La Petición también solicitó
cambiar el nombre del Proyecto de Energía Híbrida Palmdale por el nombre Proyecto
de Energía Palmdale (PEP). Los detalles del proyecto enmendado propuesto se
incluyen en la Petición, que puede consultarse en:
https://efiling.energy.ca.gov/getdocument.aspx?tn=205394-1
El emplazamiento del PEP es en la Ciudad de Palmdale; limita con la Autopista Sierra
al oeste, East Avenue M (Columbia Way) al norte, y la Planta 42 de la Fuerza Aérea de
EE. UU. al sur y al este. La dirección del emplazamiento del PEP es 950 East Avenue
M, Palmdale, California 93550 (TN 205394-1).
Propósito de la Conferencia de Análisis de Situación del Comité
El Comité llevará a cabo la Conferencia de Análisis de Situación para analizar los
avances realizados en el procedimiento, las áreas que necesitan más información o un
análisis más profundo, los hitos del proyecto con fechas específicas y todos los demás
asuntos que resulten pertinentes al cronograma. También puede abordar todas las
mociones, peticiones u otras solicitudes que se encuentren pendientes en ese
momento y estén listas para ser examinadas.
En conformidad con el Código de Reglamentaciones de California, título 20, artículo
1207, la Conferencia de Análisis de Situación puede ser dirigida por el Funcionario de
Audiencias sin que esté presente ninguno de los Comisionados.
Sesión a puertas cerradas
En cualquier momento durante la conferencia, el Comité podrá aplazar la conferencia
hasta la sesión a puertas cerradas, según lo estipulado en el Código de Gobierno de
California, artículo 11126, inciso (c)(3), que permite que un organismo estatal, incluso
un comité delegado, celebre una sesión a puertas cerradas para deliberar sobre una
decisión que se debe tomar en un procedimiento en el que la ley exige que actúe un
organismo estatal.

Participación Pública y Asesor Público
Se invita a los miembros del público a asistir a la Conferencia de Análisis de Situación
del Comité del PEP para ofrecer sus comentarios. No es necesario ser un interviniente
para participar en el proceso público. Los comentarios también pueden enviarse por vía
electrónica desde el sitio web http://www.energy.ca.gov/sitingcases/palmdale. Visite el
sitio y haga clic en el enlace “Submit e-Comment” (enviar un comentario electrónico) en
el casillero “Compliance Proceeding” (procedimiento de cumplimiento). Como
alternativa, se pueden enviar comentarios escritos por correo electrónico a
docket@energy.ca.gov, o por correo postal de los EE. UU. a:
California Energy Commission
Docket Unit
Docket number: 08-AFC-09C
1516 Ninth Street, MS-4
Sacramento, CA 95814
Para todos los comentarios, incluya el número de documento y el nombre del
procedimiento “N.º de Registro 08-AFC-09C, Proyecto de Energía Palmdale” en el
asunto y en la portada.
AVISO: Sus comentarios escritos y orales, documentos adjuntos e información de
contacto asociada (p. ej., su dirección, teléfono, correo electrónico, etc.) se incorporan
al registro público que se puede consultar. Además, es posible que se pueda acceder a
esta información a través de Google, Yahoo y otros motores de búsqueda.
La Oficina de la Asesora Pública de la Comisión de Energía está a disposición del
público para ofrecer una explicación de los procedimientos y favorecer una
participación efectiva. Para recibir asistencia, comuníquese con Alana Mathews,
Asesora Pública al (916) 654-4489 u (800) 822-6228, o envíe un mensaje de correo
electrónico a publicadviser@energy.ca.gov.
En caso de tener una discapacidad y necesitar ayuda para participar en este evento,
comuníquese con Lourdes Quiroz al menos cinco días antes de la audiencia al
(916) 654-5146 o por correo electrónico a lou.quiroz@energy.ca.gov.
Información de Contacto
Las preguntas de índole legal o procedimental deben dirigirse a Kenneth Celli,
Funcionario de Audiencias, al (916) 651-8893 o por correo electrónico a
ken.celli@energy.ca.gov.
Las preguntas técnicas relacionadas con el proyecto deben dirigirse a Eric Veerkamp,
Gerente de Proyecto de Cumplimiento del Personal, al (916) 654-4611 o por correo
electrónico a eric.veerkamp@energy.ca.gov.
Las consultas de los medios deben dirigirse a la Oficina de Medios y Comunicaciones
Públicas al (916) 654-4989 o por correo electrónico a mediaoffice@energy.ca.gov.

La información sobre el estado del proyecto, así como los avisos y otros documentos
pertinentes, relacionados con este procedimiento, pueden consultarse en la página web
de la Comisión de Energía en: http://www.energy.ca.gov/sitingcases/palmdale.
Fecha: 18 de abril de 2016, Sacramento, California
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KAREN DOUGLAS
Comisionada y Miembro Presidente
Comité de Enmienda del Proyecto
de Energía de Palmdale

JANEA A. SCOTT
Comisionada y Miembro Asociada
Comité de Enmienda del Proyecto
de Energía de Palmdale

INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR LA HERRAMIENTA DE
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Martes 10 de mayo de 2016
10:00 a.m.

927 887 358
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Con su computadora:
1. Vaya a https://energy.webex.com/energy e ingrese el número de reunión que
aparece más arriba.
2. Cuando se le indique, ingrese su nombre, dirección de correo electrónico y la
contraseña de la reunión indicada anteriormente.
3. Luego, podrá elegir entre varias opciones de conexiones de audio a través de la
ventana de audioconferencia:
a) Para que WebEx le devuelva el llamado: escriba su código de área y número
telefónico en el casillero desplegable y haga clic en “Call Me” (llámeme). (Haga clic en
“Use Phone” [usar teléfono] si no ve el casillero desplegable).
b) Para sumarse a la teleconferencia desde su teléfono (si, por ejemplo, su teléfono es una
extensión o si llama desde el extranjero): use el casillero desplegable para seleccionar “I
will Call in” (me incorporaré) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Haga clic
en “All global call-in numbers” (todos los números globales para incorporarse) si necesita
buscar un número internacional para sumarse a la teleconferencia.
c) Para escuchar y hablar a través de su computadora: si cuenta con el equipo
necesario y su computadora está configurada, haga clic en el botón “Call Using
Computer” (llamar a través de la computadora). (Es posible que deba hacer clic en
“Use Computer for Audio” [usar la computadora para audio] para que el botón se vea).
Teléfono únicamente:
1. Llame al 1 (866) 469-3239 (número gratuito si llama desde EE. UU. y Canadá).
Quienes llamen desde otro país pueden seleccionar un número global para
incorporarse a la conferencia en https://energy.webex.com/energy/globalcallin.php.
2. Cuando se le indique, ingrese el número de reunión que aparece más arriba.
Tenga en cuenta que es posible que se graben el audio y la actividad en pantalla
en WebEx. Si desea comunicarse con el Soporte Técnico de WebEx, llame al
1 (866) 229-3239.

Energy Commission
Conferencia de Análisis de Situación del Comité
Charles Imbrecht Hearing Room (Sala de Audiencias B)
1516 Ninth Street
Sacramento, CA 95814
Agenda de la reunión
1. Inicio
2. Audiencias sobre mociones pendientes
3. Conferencia del Comité
a) Análisis de la Evaluación Preliminar del Personal (TN 210835)
b) Avance y cronograma del caso
4. Comentarios del Público
Los miembros del público y demás personas y entidades interesadas pueden dar su
opinión en tres minutos sobre un asunto que figura en esta agenda.
5. Sesión a puertas cerradas
Consideración en una sesión a puertas cerradas del Comité sobre los
siguientes puntos:
Proyecto de Energía Palmdale (08-AFC-09C) y deliberación sobre asuntos a
resolver por el Comité, como las mociones pendientes y el cronograma.
El Comité puede aplazar la conferencia hasta la sesión a puertas cerradas según lo
estipulado en el Código de Gobierno, artículo 11126, inciso (c)(3), que permite que
un organismo estatal, incluso un comité delegado, celebre una sesión a puertas
cerradas para deliberar sobre una decisión que se debe tomar en un procedimiento
en el que la ley exige que actúe un organismo estatal. El Comité puede aplazar la
conferencia hasta la sesión a puertas cerradas en cualquier momento de la reunión
y puede llevar a cabo varias sesiones a puertas cerradas, según sea necesario.
6. Aplazamiento
Contacto en la agencia: Kenneth Celli, Funcionario de Audiencias, (916) 651-8893 o
por correo electrónico a ken.celli@energy.ca.gov.
Esta agenda fue preparada antes de la Conferencia de Análisis de Situación del
Comité. En caso de que se produzca un cambio sustancial en la agenda, se
modificarían las agendas, se incorporarían al Registro y se pondrían a disposición en el
Registro del proyecto, a través del sitio web
https://efiling.energy.ca.gov/Lists/DocketLog.aspx?docketnumber=08-AFC-09C

La Conferencia de Análisis de Situación del Comité para la
Petición de Enmienda del Proyecto de Energía Palmdale
se reunirá a las
10:00 a.m. del 10 de mayo de 2016, en la
California Energy Commission
Charles Imbrecht Hearing Room (Sala de Audiencias B)
1516 Ninth Street
Sacramento, CA 95814

