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PUBLIC NOTICE 
 
DATE:     June 9, 2020 
 
PROJECT TYPE/NUMBER:   Revised Solid Waste Facility Permit (SWIS #56-AA-0007) 

 
PROJECT NAME AND LOCATION:  Simi Valley Landfill and Recycling Center (SVLRC)   

2801 Madera Road, Simi Valley, CA 93065 
                                                                  
APPLICANT AND CONTACT:                Waste Management of California, Inc.,  

Scott Tignac - (805) 579-7267 
 
STAFF CONTACT:    Gina Libby - (805) 654-2859 
__________________________________________________________________________________________ 
 
In compliance with Title 27, California Code of Regulations, Section 21660.4(b), the Ventura County 
Environmental Health Division acting as the Local Enforcement Agency (LEA) participated in a 
Planning Director Hearing (Hearing) held by the Ventura County Planning Division on February 20, 
2020.  The Hearing was for a Modification to Conditional Use Permit 3142 (CUP 3142), Case No. 
PL19-0043, in conjunction with SVLRC’s application package for revision of the Solid Waste Facility 
Permit (SWFP). The application for a revised SWFP was accepted as complete for filing by the LEA 
on April 3, 2020.       
 
Description of the SWFP Revision: 
SVLRC proposes a change in permit limits from a daily volume of waste received to a weekly average 
volume of waste received.  The current permit limit of 9,250 tons per day (TPD) will be changed to a 
maximum of 12,000 TPD, not to exceed 64,750 tons per week.  The proposed revision to a weekly 
average is consistent with the daily volume currently permitted (9,250 X 7 = 64,750).  There will be no 
change to the total tonnage of waste over the life of the operation or the physical limits of the facility.  
An increase in daily truck trips is proposed to allow flexibility during high demand days.  The facility 
proposes an increase from 892 vehicles per day (VPD) to 1,128 VPD, with a maximum weekly limit of 
6,244 truck trips.  Similarly, the proposed maximum weekly limit is equivalent to the daily truck trips 
currently permitted (892 X 7 = 6,244).  SVLRC also proposes the installation of a new Renewable 
Natural Gas (RNG) Facility in the place of the Landfill Gas to Energy Cogeneration (COGEN) Facility 
that was decommissioned in 2016.  The RNG Facility will treat landfill gas to remove impurities, 
separate out the natural gas component, and inject the gas into the nearby SoCal Gas pipeline.  The 
SWFP revision also includes updates to the landfill gas, leachate, and groundwater monitoring 
networks to reflect current site conditions; updates to cost estimates and the minimum life expectancy 
of the expansion cells; and relocation of the Construction and Demolition debris sort line.  SVLRC 
proposes the estimated date of site closure has changed from 2068 to 2063.  The LEA determined 
the proposed changes were significant thus requiring a revised SWFP.                  
 
Purpose of the Meeting 
The Hearing held on February 20, 2020, was for any interested parties to learn more about the 
proposed modification to the CUP and proposed revision of the SWFP, and to provide comments to 
the LEA. The meeting was strictly informational with no official decision made at the meeting 
regarding the SWFP application. A formal determination must be made by the LEA and concurrence 
by California Department of Resources Recycling and Recovery (CalRecycle) within 120 days of 
permit completeness.  
 
Comment Submittal  
For additional information or to provide comments about the application package you may contact 
and/or send your written comments to Gina Libby via email at Gina.Libby@ventura.org, by mail to the 
above address or by fax to (805) 654-2480.    
 
Appeals Process Information  
For information on the appeals process pursuant to Public Resources Code §44307 after the decision 
to issue or deny the permit revision has occurred, you may contact Gina Libby at (805) 654-2859. 
 

 Para información en español, favor de llamar al (805) 654-2859 
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NOTICIA PÚBLICA 

 

FECHA:     9 de junio de 2020 
 

TIPO/NÚMERO DE PROYECTO : Permiso Revisado para Instalación de Desechos Sólidos  
(SWIS #56-AA-0007) 
 

NOMBRE Y SITIO DEL PROYECTO:  Simi Valley Landfill and Recycling Center (SVLRC)   
2801 Madera Road, Simi Valley, CA 93065 

                                                                  

APLICANTE Y CONTACTO: Waste Management of California, Inc.,  
Scott Tignac - (805) 579-7267 

 

CONTACTO DE PERSONAL:  Gina Libby - (805) 654-2859 
__________________________________________________________________________________________ 

De conformidad con el Título 27, Código de Regulaciones de California, Sección 21660.4 (b), la 
División de Salud Ambiental del Condado de Ventura, que actúa como la Agencia de Cumplimiento 
Local (LEA, por sus siglas en inglés), participó en una Audiencia del Director de Planificación 
(Audiencia) celebrada por la División de Planificación del Condado de Ventura en febrero 20, 2020. 
La audiencia fue para una Modificación del Permiso de Uso Condicional 3142 (CUP 3142), Número 
de Caso PL19-0043, en conjunto con el paquete de solicitud de SVLRC para la revisión del Permiso 
de Instalación de Residuos Sólidos (SWFP por sus siglas en inglés). La solicitud de un SWFP 
revisado fue aceptada como completa para su presentación por la LEA el 3 de abril de 2020. 
 

Descripción del proyecto 
SVLRC propone un cambio en los límites de los permisos de un volumen diario de desechos 
recibidos a un volumen promedio semanal de desechos recibidos.  El límite de permiso actual de 
9,250 toneladas por día (TPD) se cambiará a un máximo de 12,000 TPD, sin exceder las 64,750 
toneladas por semana. La revisión propuesta a un promedio semanal es consistente con el volumen 
diario actualmente permitido (9,250 X 7 = 64,750).  No habrá cambios en el tonelaje total de 
desechos durante la vida de la operación o los límites físicos de la instalación. Se propone un 
aumento en los viajes diarios en camión para permitir flexibilidad durante los días de alta demanda. 
La instalación propone un aumento de 892 vehículos por día (VPD) a 1,128 VPD, con un límite 
semanal máximo de 6,244 viajes en camión. Igualmente, el límite semanal máximo propuesto es 
equivalente a los viajes diarios en camión actualmente permitidos (892 X 7 = 6.244). SVLRC también 
propone el establecimiento de una nueva Instalación de gas natural renovable (RNG, por sus siglas 
en inglés) en el lugar de la Instalación de cogeneración de gas de relleno sanitario (COGEN, por sus 
siglas en inglés) que fue clausurada en 2016. La Instalación de RNG tratará el gas de relleno 
sanitario para eliminar impurezas, separando lo natural componente de gas e inyecte el gas en la 
tubería de gas SoCal cercana. La revisión de SWFP también incluye actualizaciones de las redes de 
monitoreo de gas de relleno, lixiviados y aguas subterráneas para reflejar las condiciones actuales 
del sitio; actualizaciones de las estimaciones de costos y la expectativa de vida mínima de las celdas 
de expansión; y reubicación de la línea de clasificación de escombros de construcción y demolición. 
SVLRC propone que la fecha estimada de cierre del sitio haya cambiado de 2068 a 2063. La LEA 
determinó que los cambios propuestos fueron significativos, por lo que se requiere un SWFP 
revisado. 
 

Información adicional 
La Audiencia celebrada el 20 de febrero de 2020 fue para que las partes interesadas conocieran más 
sobre la modificación propuesta a la CUP y la revisión propuesta del SWFP, y para proporcionar 
comentarios a la LEA. La reunión fue estrictamente informativa y no se tomó una decisión oficial en 
la reunión con respecto a la solicitud SWFP. La LEA debe tomar una determinación formal y la 
aprobación del Departamento de Reciclaje y Recuperación de Recursos de California (CalRecycle) 
dentro de los 120 días posteriores a la finalización del permiso. 
 

Someter comentarios 
Para obtener información adicional o proporcionar comentarios sobre el paquete de solicitud, puede 
contactar y / o enviar sus comentarios por escrito a Gina Libby por correo electrónico a 
Gina.Libby@ventura.org, por correo a la dirección anterior o por fax al (805) 654- 2480. 
 

Información del proceso de apelaciones  
Para obtener información sobre el proceso de apelación de conformidad con el Código de Recursos 
Públicos §44307 después de que se haya tomado la decisión de emitir o denegar la revisión del 
permiso, puede comunicarse con Gina Libby al (805) 654-2859. 
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