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                         OFICINA DE GERENCIA DE  

             PERMISOS 

 

Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella 
Edif. Norte, Piso 13 
Ave. De Diego, Pda. 22 
Santurce, PR 00940 
787-721-8282 

   

 
5 de octubre de 2016 
 
Ing. Javier A. Quintana Méndez 
Director Ejecutivo 
Autoridad de Energía Eléctrica 
PO Box 364267 
San Juan, PR 00936-4267 
  
Contestación a Pre-Consulta  
AEE sobre Orden de la Comisión de Energía de PR 
  
  
Estimado ingeniero Quintana: 
 

La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) tiene bajo consideración la solicitud de una Pre-Consulta para 
conocer si es viable y cónsono con los reglamentos de OGPe y JCA, cumplir con la Orden de la Comisión 
de Energía de Puerto Rico (CEPR) para presentar un documento ambiental para remplazar las unidades 
de Aguirre, a la misma vez que se continúa con el documento del AOGP que incluye la modificación de 
esas mismas unidades. 

DATOS DE PRE-CONSULTA 

El 23 de septiembre de 2016, la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) emitió una Resolución Final 
y Orden (“la Orden”) con relación al resultado de su evaluación del Plan Integrado de Recursos presentado 
ante sus consideración para cumplir con el Reglamento 8594 y la Ley 57 -2014.  Como parte de la misma, 
la CEPR ordenó a la AEE (párrafo 11, incisos 1(a), (b) y (c)) a continuar el proceso  de licenciamiento y 
permisos que la AEE había iniciado en el 2013 ante varias agencias reguladoras, tales como FERC, JCA, 
OGPe, y JP, entre otros.  Este proyecto incluye la construcción y operación del AOGP y las conversiones 
de las unidades existentes de Aguirre 1 y 2 y las turbinas de gas del Ciclo Combinado de Aguirre para 
utilizar gas natural.  Por otro lado, la CEPR también ordena a la AEE que, de forma simultánea, inicie otro 
proceso de licenciamiento y permisos para construir un ciclo combinado nuevo en la misma instalación y 
luego demoler las unidades 1 y 2 de Aguirre (las mismas unidades que la AEE propone convertir bajo el 
proyecto del AOGP y que forman parte de la Declaración de Impacto Ambiental evaluado por la OGPe, 
FERC y la Junta de Planificación) y repotenciar (reemplazar las turbinas de combustión) de las unidades 
del Ciclo Combinado existente en Aguirre (las mismas unidades que también la AEE propone convertir 
bajo el proyecto del AOGP y que forman parte de la Declaración de Impacto Ambiental evaluado por la 
OGPe, FERC y la Junta de Planificación).  Ambos proyectos tendrán impactos ambientales sobre 
diferentes recursos, tales como cantidades de extracción de agua salada para enfriamiento de los 
condensadores y del Acuífero del Sur para agua de proceso, cambios en la emisión de contaminantes 
atmosféricos, cambio en las descargas de aguas hacia los cuerpos de agua aledaños, remoción de corteza 
terrestre y deforestación de áreas, entre otros.  Además, la Orden desaprueba por el momento la 
construcción del AOGP hasta tanto no se amplíe y complete su estudio de costo-beneficio para la viabilidad 
del mismo, en consideración a los bajos costos experimentados recientemente en el mercado que regula 
los precios de combustibles. 
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COMENTARIOS DE LA OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPe) 

En octubre de 2015 la OGPe emitió la Determinación de Cumplimiento Ambiental para el proyecto 
“Terminal Marítimo de GNL de Aguirre”.  Este proyecto incluye la construcción y operación del AOGP y las 
conversiones de las unidades existentes de Aguirre 1 y 2 y las turbinas de gas del Ciclo Combinado de 
Aguirre para utilizar gas natural.  

Dado el planteamiento de la presente Pre-Consulta de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de 
forma simultánea, inicie otro proceso de licenciamiento y permisos para construir un ciclo combinado nuevo 
en la misma instalación y luego demoler las unidades 1 y 2 de Aguirre y repotenciar (reemplazar las 
turbinas de combustión) de las unidades del Ciclo Combinado existente en Aguirre, le aplicarían las 
disposiciones del Capítulo IV del RETDA, Regla 111, inciso F.3. Según este inciso:  “Las variaciones o 
cambios sustanciales en el concepto original de una acción para el que ya se ha emitido una determinación 
sobre cumplimiento ambiental para una Declaración de Impacto Ambiental o una determinación final, 
requerirán un reinicio de los procesos de trámite de evaluación ambiental, siempre y cuando dichas 
variaciones conlleven impactos ambientales adicionales.”   

Según los cambios propuestos, estos conllevarían impactos ambientales adicionales a diferentes recursos, 
tales como cantidades de extracción de agua salada para enfriamiento de los condensadores y del Acuífero 
del Sur para agua de proceso, cambios en la emisión de contaminantes atmosféricos, cambio en las 
descargas de aguas hacia los cuerpos de agua aledaños, remoción de corteza terrestre y deforestación 
de áreas, entre otros. Por lo tanto, y dadas las características de los impactos planteados, lo que procedería 
es la radicación de un nuevo documento ambiental (Declaración de Impacto Ambiental (DIA)).  

Por otra parte, la radicación de un nuevo documento ambiental (DIA), traería consigo la anulación de la 
Determinación de Cumplimiento Ambiental emitida para el proyecto “Terminal Marítimo de GNL de 
Aguirre”.  Esto último refrendado por las disposiciones Capitulo VII del RETDA, Regla 116, inciso D2, 
que señala: “Una vez expirada la vigencia de la determinación de cumplimiento ambiental o sean 
incorporadas variaciones sustanciales al proyecto, la determinación de cumplimiento con el Artículo 4(8) 
de la Ley Núm. 416, supra, que emitiera la OGPe quedará nula. La agencia proponente, o el proponente 
de la acción, no podrá llevar a cabo la acción propuesta hasta tanto se obtenga una nueva determinación 
de cumplimiento de acuerdo a las disposiciones del Artículo 4(8) de la Ley sobre Política Pública Ambienta/' 
supra.” 

Los comentarios de la OGPe arriba mencionados se circunscriben exclusivamente al análisis de la 
aplicabilidad de la reglamentación vigente al planteamiento propuesto.   

 
 
Cordialmente, 
 

 
Arq. Alberto Lastra Power 
Director Ejecutivo 
Oficina de Gerencia de Permisos 
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