
 

AVISO AL PÚBLICO 
VENTURA COUNTY AIR POLLUTION CONTROL DISTRICT (APCD) (Distrito de 

Control de la Contaminación del Aire del Condado de Ventura)  
 DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE CUMPLIMIENTO 

MISSION ROCK ENERGY CENTER 
 
De acuerdo con la Norma VCAPCD 26.9 del Distrito de Control de la Contaminación 
del Aire del Condado de Ventura, “Revisión de Fuentes Nuevas- Plantas Generadoras" 
y la Norma 26.7 "Revisión de Fuentes Nuevas - Notificación", se notifica por medio del 
presente que se ha tomado una decisión de emitir una Determinación de Cumplimiento 
(DOC) Preliminar para el Mission Rock Energy Center (Solicitud No. 08308-100).  Este 
proyecto propone la instalación de una planta energética de turbina de gas natural de 
ciclo simple de 275 megavatios nominales en el 1025 Mission Rock Road en Santa 
Paula, CA.  
 
Se espera que este proyecto cumpla con los requisitos de la Norma 26, “Revisión de 
Fuentes Nuevas”, y todas las otras normas y reglamentos aplicables del VCAPCD, 
incluidas las exigencias estatales y federales aplicables que hace cumplir el VCAPCD.  
Sin embargo, actualmente el proyecto no cumple con los requisitos de compensación 
de emisiones de la Regla 26.2 “Revisión de Fuentes Nuevas - Requisitos”  El proyecto 
requiere la compensación por los óxidos de nitrógeno (NOx) que aún no fueron 
identificados.  El DOC preliminar incluye las condiciones requeridas para asegurar el 
cumplimiento con todos los requisitos aplicables, incluidos los requisitos de 
compensación de las emisiones de NOx de la Norma 26.2.B. 
 
Antes de la emisión de la Determinación de Cumplimiento Final del VCAPCD para este 
proyecto, la Mission Rock Energy Center, LLC ha declarado que ellos proporcionarán 
los Créditos para la Reducción de las Emisiones (Emission Reduction Credits, ERCs) 
para cumplir con los requisitos de compensación de las emisiones de la Norma 26.2.B.  
Cuando se provean NOx ERC que cumplen con los requisitos de la Norma 26.2.B, el 
VCAPCD proporcionará una notificación en el Registro de Expedientes de la Comisión 
de Energía de California 15-AFC-02 para revisión pública y comentarios antes de la 
emisión de la Determinación Final de Cumplimiento. 
 
Los documentos pertenecientes a esta Determinación Preliminar de Cumplimiento 
están disponibles en la oficina del VCAPCD, 669 County Square Drive, Ventura, 
California, 93003 y en el sitio web de VCAPCD en www.vcapcd.org.   Cualquier 
persona interesada puede ver el documento mencionado y presentar comentarios por 
escrito.  Se debe presentar los comentarios por escrito a más tardar 45 días de la 
fecha de esta publicación a Kerby E. Zozula, Administrador de la División de Ingeniería, 
a la dirección anterior.  Se debe dirigir cualquier pregunta con respecto a este asunto al 
Sr. Zozula al 805/645-1421 o por correo electrónico akerby@vcapcd.org . (08308-100) 
 


