DOCKETED
Docket Number: 19-SPPE-04
Project Title: SJ2
TN #: 243521
AVISO DE LA CONFERENCIA DEL COMITÉ (A PUERTA
Document Title: CERRADA) Y ORDEN DE CIERRE DEL REGISTRO DE
PRUEBAS
Description: 24 de junio de 2022; 11:00 a.m. – 12:30 p.m.
Filer: Ngoc Tran
Organization: California Energy Commission
Submitter Role: Committee
Submission Date: 6/14/2022 11:26:58 AM
Docketed Date: 6/14/2022

Gavin Newsom, gobernador

ESTADO DE CALIFORNIA — AGENCIA NATURAL DE RECURSOS

COMISIÓN DE ENERGÍA DE CALIFORNIA
715 P Street
Sacramento, California 95814
energy.ca.gov
C E C-70 (Rev isado el 11/2021)
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INSTALACIÓN GENERADORA DE
RESPALDO DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ

Expediente N.º 19-SPPE-04

AVISO DE LA CONFERENCIA DEL COMITÉ (A PUERTA CERRADA) Y ORDEN DE
CIERRE DEL REGISTRO DE PRUEBAS
El 15 de noviembre de 2019, Microsoft Corporation (Solicitante) presentó una solicitud de
exención para una pequeña planta eléctrica (SPPE) para la Instalación Generadora de Respaldo
de la ciudad de San José (Solicitud)1 a la Comisión de Energía de California (CEC).
POR FAVOR TENGA EN CUENTA que el Comité2 programó una CONFERENCIA DEL COMITÉ (A
PUERTA CERRADA) el día:
Viernes 24 de junio de 2022
11:00 a.m. – 12:30 p.m.
Presencial en:
Edificio estatal de energía Warren-Alquist
Sala de audiencias Imbrecht, primer piso
1

La información sobre este proceso, incluido un enlace al expediente electrónico, puede
encontrarse en la página web de la exención para una pequeña planta eléctrica (SPPE) del Centro
de Datos de San José en https://www.energy.ca.gov/powerplant/reciprocating-engine/san-josedata-center (en inglés). Los documentos relacionados con este proceso pueden encontrarse en el
expediente en línea en https://efiling.energy.ca.gov/Lists/DocketLog.aspx?docketnumber=19SPPE-04. Las solicitudes son TN 230741, 230762, 230763, 230765, y 230770, y las solicitudes
complementarias son TN 239409, 239410, 239411, 239412, 239413, 239419, 239420, 239421,
239422, y 239597.
2 El 24 de marzo de 2022, la CEC modificó los nombramientos de los comités para esta Solicitud, y
nombró a Patricia Monahan, comisionada y miembro presidente, y a Kourtney Vaccaro,
comisionada y miembro asociada. (TN 242445.)

1516 Ninth Street, Sacramento, CA 95814
(Accesible en silla de ruedas)
Opción para que el público participe de manera remota a través de Zoom TM
https://zoom.us, identificación del seminario web: 979 0126 0102 y contraseña: SSPPE@0624
Tenga en cuenta que la CEC pretende comenzar en punto a la hora de inicio y que la hora de
finalización es una estimación en función del programa sugerido. El evento puede terminar antes
o después de la hora indicada, según diversos factores.
ANTECEDENTES
El 15 de noviembre de 2019, el Solicitante solicitó una exención para una pequeña planta eléctrica
(SPPE) para la Instalación Generadora de Respaldo de la ciudad de San José propuesta
(Generadores de Respaldo) que apoyará el Centro de Datos de la ciudad de San José (Centro de
Datos) y los accesorios relacionados (de manera conjunta, el Proyecto). 3 Se propone que el
Centro de Datos se construya en aproximadamente 64.5 acres en 1657 Alviso-Milpitas Road en la
ciudad de San José, California.
El Centro de Datos consistiría en dos edificios de una sola planta con un total de 396,914 pies
cuadrados, que proporcionarían estructuras seguras y ambientalmente controladas para albergar
servidores de computadoras. Los accesorios relacionados incluyen una nueva subestaci ón de
servicios, líneas de distribución a una subestación existente, un patio de generación,
estacionamiento pavimentado, jardín, biolagunas de desecación de aguas pluviales, así como
líneas externas de agua potable, agua reciclada, aguas pluviales, alcantarillado sanitario, gas
natural y electricidad.
El Solicitante propone instalar 226 generadores de respaldo en el lugar del proyecto para apoyar
el Centro de Datos en caso de pérdida de energía. De esos generadores de respaldo, 224 estarían
alimentados por gas natural renovable y tendrían una capacidad de reserva de 0.45 megavatios
(MW) para proporcionar energía eléctrica. Otros dos generadores alimentados con diésel, un
generador diésel de 1.25 MW que cumple la norma Tier 4 y un generador diésel de 0.5 MW que
cumple la norma Tier 4, proporcionarían energía de respuesta de emergencia a los edificios de
administración y sus herramientas.

3

La información de esta sección está tomada de la sección 1 de la Solicitud complementaria.
(TN 239409.)
2

El 23 de diciembre de 2021, el Personal presentó un Borrador de Estudio de Impacto Ambiental
(DEIR) que no encontró posibles impactos ambientales significativos e inevitables. 4
El 28 de febrero de 2022, el personal presentó un estudio de impacto ambiental final (FEIR) y la
respuesta a los comentarios del público. 5 El FEIR llegó a las mismas conclusiones que el DEIR.
El 26 de mayo de 2022 el Comité celebró una audiencia probatoria en la que se recibieron
pruebas en el expediente de la audiencia de las partes del procedimiento.
PROPÓSITO DE LA CONFERENCIA DEL COMITÉ
La Conferencia del Comité se celebrará con el objetivo principal de llevar a cabo las deliberaciones
del Comité a puerta cerrada. Se convocará la sesión abierta, se recibirán los comentarios del
público y, a continuación, se iniciará la sesión a puerta cerrada. La sesión abierta se volverá a
abrir al finalizar la sesión a puerta cerrada con el fin de divulgar cualquier acción notificable
tomada en la sesión a puerta cerrada.
AVISO DE DELIBERACIONES A PUERTA CERRADA
El Comité puede realizar una sesión a puerta cerrada de acuerdo con el Código de Gobierno de
California 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.
PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO
En persona: Los participantes pueden acudir en persona al siguiente lugar: Edificio estatal de
energía Warren-Alquist, Sala de audiencias Imbrecht, primer piso, 1516 Ninth Street, Sacramento,
California. Es necesario anunciarse en el mostrador de seguridad. Se recomienda el uso de
máscaras y el distanciamiento social, pero no es obligatorio.
Asistencia remota: Puede participar en esta reunión 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
4
5

TN 241076.
TN 241977-1, TN 241977-2.
3

correo electrónico al asesor del público de la CEC para obtener ayuda en
publicadvisor@energy.ca.gov y por teléfono al (916) 957-7910.
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 proporcionan
servicios de interpretación, para utilizar el servicio, haga clic en el icono de interpretación de
Zoom y seleccione el idioma. Los servicios de interpretación no están disponibles por teléfono.
Haga clic para unirse el 24 de junio de 2022 a las 11:00 a.m. o ingrese a
https://energy.zoom.us/j/97901260102?pwd=UkdabWlVVzBtWmF5YjM4T3AvU1grUT09
Identificación del seminario web: 979 0126 0102
Contraseña: SSPPE@0624
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.
ORDEN DE CIERRE DEL REGISTRO DE PRUEBAS
Se cierra el registro de pruebas.
ASESOR DEL PÚBLICO Y OTROS CONTACTOS DE LA CEC
La asesora pública de la CEC ayuda al público a participar en los procedimientos de la CEC. Para
solicitar información sobre la participación o pedir servicios de interpretación o adaptaciones
razonables, comuníquese con el asesor del público a publicadvisor@energy.ca.gov, o por teléfono
al (916) 957-7910. Los pedidos de servicios de interpretación en español, vietnamita u otros
idiomas y adaptaciones razonables deben realizarse lo antes posible o antes de las 5:00 p.m. al
menos cinco días antes de la Conferencia del Comité. La CEC trabajará con diligencia para
satisfacer todos los pedidos.
Dirija las preguntas de procedimiento relacionadas con la Solicitud a los oficiales de
audiencia, Deborah Dyer a deborah.dyer@energy.ca.gov, o a Caryn Holmes a
caryn.holmes@energy.ca.gov.
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.
4

Dirija las consultas de medios a mediaoffice@energy.ca.gov o al teléfono (916) 654-4989.
DISPONIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS
La información relativa al estado de la Solicitud, así como los avisos y otros documentos
pertinentes están disponibles en el expediente en línea de SJ02 en
https://efiling.energy.ca.gov/Lists/DocketLog.aspx?docketnumber=19-SPPE-04.
ASÍ SE ORDENA.
Fecha: 9 de junio de 2022

Fecha: 9 de junio de 2022

___________________________
Patricia Monahan
Comisionada y miembro presidente
Comité de la SPPE de la instalación generadora
de respaldo de la ciudad de San José

___________________________
Kourtney Vaccaro
Comisionada y miembro asociada
Comité de la SPPE de la instalación generadora
de respaldo de la ciudad de San José

Enviado al número de lista: 7532
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AGENDA
SPPE de la instalación generadora de respaldo de la ciudad de San José (19-SPPE-04)
Conferencia del Comité (a puerta cerrada)
24 de junio de 2022
11:00 a.m. – 12:30 p.m.

1. Apertura de la sesión.
2. Comentario público.
Las partes, los miembros del público y otras personas y entidades interesadas pueden hablar
hasta tres minutos sobre un asunto relacionado a este proceso.
3. Deliberaciones a puerta cerrada sobre la Solicitud de Exención para una Pequeña Planta de
Energía para la Instalación Generadora de Respaldo de la ciudad de San José. 6
4. Cierre de la sesión.

6

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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