Sonia Seda
Subject:
Attachments:

FW: NEPR-MI-2021-0011 Resolución y Orden y borrador de reglamento
PREPA CO2e.pdf; PREPA CO2e.xlsx

From: victor gonzalez <victorluisgonzalez@yahoo.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 8:44 AM
To: Sonia Seda <sseda@jrsp.pr.gov>; Comentarios <comentarios@jrsp.pr.gov>; Vanessa I. Acaron Toro
<viacaron@jrsp.pr.gov>
Cc: Javier Rua-Jovet <javrua@sesapr.org>; Licenciado Agrait <agraitfe@agraitlawpr.com>; Marc Roumain
<marc@windmarenergy.com>
Subject: Re: NEPR-MI-2021-0011 Resolución y Orden y borrador de reglamento

Adjunto en PDF la informacion referente a las emisiones de CO2e de las plantas de generacion de energia
electrica localizadas en
Puerto Rico usando la data del portal Flight de la EPA para las emisiones por planta y la generacion de MWh de
energia y las ventas de MWh de energia segun reporta PREPA
en su reporte de Diciembre de 2019.
Segun estos datos las toneladas metricas de emisiones de CO2e estan un 30 porciento por encima de lo que
ustedes calculan. Usando la generacion como base de los MWh el resultado es de 627 kilos (.627 toneladas
metricas) por MWh y de 750 kilos (.750 toneladas metricas)
usando las ventas atribuidas a energia fosil ( la energia fosil es el 97.48% del total de energia que se genera).
Este numero es diferente a los .4018 toneladas metricas del factor de emision que ustedes usaron basandose en
data de egrid para la nacion americana.
La intesidad de emisiones de CO2e en Puerto Rico resulta mayor que la de USA.
Los datos son del 2019 ya que EPA Flight aun no ha publicado los del 2020, pero no creo que la intensidad de
las emisiones de las plantas que generan quemando
combustible fosiles en Puerto Rico haya bajado.
El negociado debe tener acceso a estos datos de emisiones por planta y de generacion por planta por lo que
calcular el Factor de Emision de Puerto Rico no
deberia ser complicado. Este factor de Puerto Rico es lo que deberia usarse y no extrapolar el de USA.
Usando los $51 por tonelada, precio por debajo de lo que Bloomberg publica del mercado de futuros de CO2e,
y el Factor de Emision-Puerto Rico de .627 (generacion) .750 (ventas)
el precio minimo de los RECs estaria entre $31.98 y $38.25.

ver file pdf y file excel
Victor L Gonzalez
787 376 9705

On Friday, July 23, 2021, 12:03:16 PM GMT-4, Sonia Seda <sseda@jrsp.pr.gov> wrote:
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Notificamos Resolución y Orden emitida en el asunto de referencia por el Negociado de Energía de la Junta
Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico.

Se acompaña copia del borrador de reglamento en formato Word para facilitar el copiado de texto.

Gracias por permitirme servirle.
SONIA SEDA
GAZTAMBIDE
OFICINA DE SECRETARÍA
| SECRETARIA
JUNTA
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DE PUERTO RICO
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DE PUERTO RICO

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Esta transmisión electrónica contiene información perteneciente a la Junta Reglamentadora de Servicio Público, que
es confidencial, privilegiada y/o privada bajo las leyes aplicables. Este mensaje y los documentos adjuntos, si alguno, son para el uso exclusivo del
destinatario. Si el lector no es el destinatario, ni ha sido autorizado por éste a leerlos, se le advierte que el contenido puede ser de naturaleza privilegiada
o confidencial y exenta de divulgación por disposición de ley o reglamento. Si usted recibió esta transmisión por error, se le advierte que no debe divulgar
su contenido. Por favor notifique al remitente por teléfono y remueva la misma de su computadora inmediatamente.
CONFIDENTIALITY NOTE: This electronic transmission contains information belonging to the Public Service Regulatory Board, which is confidential,
privileged and / or private under the applicable laws. This message and any attached documents, if any, are for the exclusive use of the recipient. If the
reader is not the addressee, nor has he been authorized by him to read them, he is warned that the content may be of a privileged or confidential nature
and exempt from disclosure by provision of law or regulation. If you received this transmission in error, you are advised not to disclose its content. Please
notify the sender by phone and remove it from your computer immediately.
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