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Estimado ingeniero Lopez Garda:
Incluimos como Anejo la Evaluacion y los Comentarios del Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) a la Declaracion de Impacto Ambiental Preliminar (DIA
P) recibida el :13 de septiembre de 20:10 y evaluada por una Com is ion del CIAPR creada para
dichos propositos. A continuacion enumeramos los aspectos mas significativos que cubren
nuestros comentarios.
:1.

De acuerdo a nuestra comunicacion publica del 24 de agosto de 20:10, el CIAPR endosa
completamente y sin reparos, el que la Autoridad de Energia Electrica (AEE) inicie a la
mayor brevedad posible la diversificacion de las fuentes energeticas usadas en Puerto
Rico haciendo como parte de este proceso que el gas natural se convierta en un
combustible de transicion a otras fuentes de energia renovable, incluyendo la
conversion de todas sus unidades de produccion de energia electrica existentes, y la
provision en aquellas a construirse, con la capacidad para utilizar no solamente el gas
natural, sino que ademas el uso de combustible liquido, gaseoso y semi-solido.
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de trasbordo. Este tipo de unidades estan instaladas en un gran numero de facilidades a
traves del mundo, con un excelente record de seguridad en la operacion, incluyendo
ubicaciones sensitivas como son las Bahamas y las zonas turisticas en la costa norte del
med iterraneo.
3.

Luego de un analisis de costo del proyecto segun estimado por la AEE, y utilizando
como valores comparativos los costos y el tiempo de construccion y experiencias
obtenidas el Super-acueducto de Arecibo a San Juan (Incremento en el GPM de un n .5
%, y de 359 dias laborales de extension de tiempo), los tramos construidos de la
carretera PR-10 de Arecibo a Ponce ($/km) y con datos suministrados por ingenieros
con vasta experiencia en la permisologia y construccion en estas zonas, entendemos
que los costas y estimados de tiempo de construccion indicados por la AEE en la DIA-P
merecen una revision cuidadosa y detallada, pues parecen ser muy optimistas.

4. La DIA-P contiene una serie de discrepancias, errores u omisiones que deben ser
corregidos. Los mismos se presentan y son discutidos en mas detalle en el documento
adjunto.
En resumen, no hay duda que Puerto Rico necesita un proyecto de gas natural para bajar los
cost os de electricidad y encaminarnos a los proyectos de energia renovable. Entendemos
ademas existen alternativas adicionales que deberian ser evaluadas seriamente en la DIA-P
que podrian cumplir con el objetivo de conversion a gas natural en un tiempo razonable y con
un impacto ambiental menDs severo.
Agradecemos la oportunidad que se nos brinda para poder comentar esta DIA-P, yesperamos
que nuestros comentarios les sean utiles a su agencia en la consecucion de sus obligaciones
para con el Pueblo de Puerto Rico.
Cordialmente,

Presi ente
Cole io de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
AN JO - EVALUACION A LA DIA-P PROYECTO VIA VERDE

