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Expediente N.º 20-SPPE-01

AVISO Y ORDEN DE REPROGRAMACIÓN DE LA
AUDIENCIA PROBATORIA PARA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 20211
POR FAVOR, TOME NOTA de que el Comité2 designado por la Comisión de Energía
de California (CEC)3 para llevar a cabo los procesos sobre una Solicitud de Exención
para una Pequeña Planta de Energía para la Instalación Generadora de Respaldo de
Great Oaks South (solicitud)4 por la presente reprograma la Audiencia Probatoria
(antes programada para el 13 de septiembre de 2021) para el:
MARTES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021
10:00 a. m.
La Audiencia Probatoria se celebrará con modalidad remota, de conformidad con
la Orden Ejecutiva N-08-21 para seguir ayudando a California a responder a los
impactos de la pandemia de COVID-19, recuperarse de estos y mitigarlos. El

1

Este documento modifica el Aviso de Conferencia Previa a la Audiencia, Audiencia Probatoria, Orden
de Programación y Órdenes Adicionales presentado el 24 de junio de 2021. (TN 238471) Todos los
documentos de este proceso, incluidos los relacionados con la solicitud, pueden encontrarse en el
expediente en línea en https://efiling.energy.ca.gov/Lists/DocketLog.aspx?docketnumber=20 -SPPE-01
(en inglés).
2 El 13 de mayo de 2020, la Comisión de Energía de California (CEC) designó un Comité compuesto por
Karen Douglas, comisionada y miembro presidente, y David Hochschild, presidente y miembro asociado,
para presidir esta solicitud. (TN 233123)
3 El nombre formal de la CEC es la "Comisión Estatal de Conservación y Desarrollo de Recursos
Energéticos" (Código de Recursos Públicos de California, § 25200). Todas las demás referencias hacen
alusión al Código de Recursos Públicos, a menos que se especifique lo contrario.
4 Números de transacciones: 232466, 232467-1, 232467-2, 232467-3.
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público y las partes podrán participar en y observar el proceso en conformidad
con lo indicado por estas Órdenes Ejecutivas.
Para participar en la Audiencia Probatoria de forma remota, siga las instrucciones en la
sección “ASISTENCIA REMOTA” a continuación.
Para conocer los antecedentes de este proceso y para obtener información sobre la
participación en la Audiencia Probatoria, incluyendo, entre otros, cómo presentar
comentarios públicos antes de la Audiencia Probatoria, consulte el Aviso de
Conferencia Previa a la Audiencia, Audiencia Probatoria, Orden de Programación y
Órdenes Adicionales presentado el 24 de junio de 2021.5
ANTECEDENTES
El 19 de marzo de 2020, SV1, LLC, una subsidiaria de propiedad absoluta de Equinix,
LLC, (solicitante) presentó la solicitud para obtener la exención de la jurisdicción
exclusiva de la CEC para autorizar plantas de energía térmica con una capaci dad de
generación de electricidad de 50 megavatios (MW) o más.6
La revisión de la solicitud por parte del Comité se realiza en primer lugar mediante un
proceso administrativo de adjudicación. Como parte del proceso de revisión, el Comité
realizará una audiencia probatoria y recibirá comentarios del público.7
El 24 de junio de 2021, el Comité emitió un Aviso de Conferencia Previa a la Audiencia,
Audiencia Probatoria, Orden de Programación y Órdenes Adicionales que fijó una
Conferencia Previa a la Audiencia para el 7 de septiembre de 2021 y una Audiencia
Probatoria para el 13 de septiembre de 2021.8
En la Conferencia Previa a la Audiencia del 7 de septiembre, el oficial de audiencia
anunció que no todo el Comité puede asistir a la Audiencia Probatoria del 13 de
septiembre y propuso reprogramarla para el 21 de septiembre de 2021. Las tres partes
de este proceso, el solicitante, el personal de la CEC y un interventor, Robert Sarvey,
confirmaron de manera verbal durante la Conferencia Previa a la Audiencia que pueden
asistir a una audiencia probatoria el 21 de septiembre de 2021. 9
5

TN 238471.
TN 232466.
7 Cód. de Reg. de Cal., tít. 20, § 1212, subd. (b).
8 TN 238471. El aviso del 24 de junio también se publicó en vietnamita (TN 238467) y en inglés (TN
238467).
9 La transcripción está pendiente y se presentará en el expediente de este proceso. La grabación de
audio de la Conferencia Previa a la Audiencia del 7 de septiembre está disponible en línea en:
https://energy.zoom.us/rec/share/42qK5y0xtyGvjjOxoMIKM_J9pENm1Tvkp0OpfP5AYARGLpMiY2ivbSL6
TrgeUOXZ. nu7B Dc1r1DpPrP 3r.
6
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AVISO DE DELIBERACIONES A PUERTA CERRADA
En cualquier momento durante la Audiencia Probatoria, el Comité puede realizar una
sesión a puerta cerrada de acuerdo con la sección 11126, subdivisión (c)(3) del Código
de Gobierno de California, que permite a un organismo estatal, incluido un comité
delegado, celebrar una sesión a puerta cerrada para deliberar sobre una decisión que
debe tomarse en un proceso que ese organismo estatal debe llevar a cabo por ley.
ASISTENCIA REMOTA
Puede participar en estas reuniones a través del servicio de reuniones en línea, Zoom.
Tenga en cuenta que la reunión puede ser grabada.
Conozca cómo unirse a una reunión de Zoom en https://support.zoom.us/hc/enus/articles/201362193-Joining-a-Meeting. Puede descargar el software de Zoom en
https://zoom.us/download.
El soporte técnico de Zoom está disponible comunicándose al (888) 799-9666,
extensión 2 y puede visitar el centro de ayuda de Zoom en https://support.zoom.us/hc/.
O puede enviar un correo electrónico a la Oficina de Asesoría del Público de la CEC
para obtener ayuda a publicadvisor@energy.ca.gov, o llamar por teléfono al (916) 6544489, o sin cargo al (800) 822-6228.
Por computadora: Los participantes pueden unirse a los eventos programados
haciendo clic en los enlaces a continuación. También puede acceder a Zoom en
https://join.zoom.us e ingresar la identificación y la contraseña del seminario web para
el evento (enunciados a continuación). Para comentar, use la función de “levantar la
mano” de Zoom y active el sonido. Si se realizó un pedido de interpretación a la Oficina
de Asesoría del Público de la CEC al menos cinco días antes de la audiencia, para
escuchar y participar de la conferencia en ese idioma, haga clic en el ícono que está
debajo a la derecha donde figura ese idioma.
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Audiencia Probatoria. Haga clic para unirse el 21 de septiembre de 2021, a las 10:00
a. m.
(https://energy.zoom.us/j/91494360781?pwd=UW9kdWNIaW9xUS94QURXQW4yNVh6
Zz09)
Identificación del seminario web: 914-9436-0781
Contraseña: GOSPPE@10

Evento

Fecha

Audiencia
Probatoria

21 de septiembre de
2021
a las 10:00 a. m.

Identificación del
seminario web

Contraseña

914-9436-0781

GOSPPE@10

Por teléfono (sin presentación visual): llame al (877) 853-5257 (sin cargo), (888)
475-4499 (sin cargo), o al (669) 219-2599. Cuando se lo solicite, introduzca la
identificación única del seminario web (que aparece arriba). Para comentar o hacer una
pregunta por teléfono, marque *9 para “levantar la mano” y *6 para silenciar y otra vez
para activar el sonido.
Por dispositivo móvil: Se puede acceder a las reuniones de Zoom desde su
dispositivo móvil. Para descargar la aplicación, visite el centro de descargas de Zoom
en https://zoom.us/download.
Silenciar
Apreciamos mucho su cooperación para reducir el ruido en la conexión de audio
silenciando su línea cuando no esté hablando. Silencie la línea en vez de poner el
teléfono en espera. Con Zoom, puede silenciarse haciendo un clic con el botón derecho
del ratón en el ícono de silencio. Si solo utiliza una conexión telefónica, pulse “*6” una
vez para silenciar y otra vez para activar el sonido.
ASESORÍA DEL PÚBLICO Y OTROS CONTACTOS DE LA CEC
La Oficina de Asesoría del Público de la CEC brinda asistencia al público para
participar en los procesos de la CEC. Para solicitar información sobre cómo participar o
pedir servicios de interpretación o adaptaciones razonables, comuníquese con la
Oficina de Asesoría del Público escribiendo a publicadvisor@energy.ca.gov, o por
teléfono al (916) 654-4489, o sin cargo al (800) 822-6228.
4

Dirija las preguntas de procedimiento relacionadas con la Solicitud a Susan
Cochran, oficial de audiencia, a susan.cochran@energy.ca.gov o al teléfono (916) 8918078, o a Ralph Lee, oficial de audiencia, a ralph.lee@energy.ca.gov o al teléfono (916)
776-3408.
Dirija las consultas de temas técnicos relacionadas con la solicitud a Lisa Worrall,
gerente del proyecto, a lisa.worrall@energy.ca.gov o al teléfono (916) 661-8367.
Dirija las consultas de medios a mediaoffice@energy.ca.gov o al teléfono (916) 6544989.
DISPONIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS
La información sobre el estado de la solicitud, así como los avisos y otros documentos
de interés, están disponibles en la página web de la Solicitud de Exención para una
Pequeña Planta de Energía (SPPE) de Great Oaks South para el proceso de la
Instalación Generadora de Respaldo de Great Oaks South que se encuentra en:
https://www.energy.ca.gov/powerplant/reciprocating-engine/great-oaks-southgenerating-facility (en inglés).
ASÍ SE ORDENA.
Fecha:

Fecha:

_________________________________ _________________________________
Karen Douglas
Comisionada y miembro presidente
Comité de SPPE para la Instalación
Generadora de Respaldo de Great Oaks
South SPPE

David O. Hochschild
Presidente de la CEC y miembro asociado
Comité de SPPE para la Instalación
Generadora de Respaldo de Great Oaks
South SPPE

Enviado a número(s) de lista: 7534
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AGENDA
SPPE para la Instalación Generadora de Respaldo de Great
Oaks South (20-SPPE-01)
Audiencia Probatoria y Sesión a puerta cerrada
21 de septiembre de 2021
10:00 a. m.
SOLO ACCESO REMOTO
Para participar en la Audiencia Probatoria de forma remota, siga las instrucciones
en la sección “ASISTENCIA REMOTA”.
1. Apertura de la sesión.
2. Audiencia Probatoria.
Considerar y decidir sobre cualquier moción relacionada con la Audiencia
Probatoria que se plantee antes o durante la audiencia.
Recibir pruebas del solicitante, del personal de la CEC y de cualquier
interviniente sobre la Solicitud de Exención para una Pequeña Planta de Energía
para la Instalación Generadora de Respaldo de Great Oaks South.
3. Comentario público.
Los miembros del público y otras personas y entidades interesadas pueden
hablar hasta tres minutos sobre un asunto relacionado a este proceso.
4. Deliberaciones a puerta cerrada sobre la Solicitud de Exención para una
Pequeña Planta de Energía para la Instalación Generadora de Respaldo de
Great Oaks South.10
5. Cierre de la sesión.

10

El Comité puede realizar una sesión a puerta cerrada de acuerdo con el Código de Gobierno sección
11126, subdivisión (c)(3), que permite a un organismo estatal, incluido un Comité delegado, realizar una
sesión a puerta cerrada para deliberar sobre una decisión que debe tomarse en un proceso que ese
organismo estatal debe llevar a cabo por ley.
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