DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAMONT
AGENDA DE LA JUNTA DE DIRECTORES

Junta Regular
Jueves 17 de Diciembre de 2015 6:00 P.M.
Lugar de la Junta:
Oficina del Distrito
8624 Segrue Road
Lamont CA, 93241
FAVOR DE PONER EN SILENCIO SUS CELULARES
1. Orden en la Sala/Lista de Presentes
2. Juramento de Alianza
3. Anuncios de los Miembros de la Mesa Directiva
4. Comentarios del Público
Esta porción de la sesión está reservada para las personas que deseen dirigirse a la Junta sobre
cualquier asunto que no esté en la Agenda, pero que esté bajo la jurisdicción de la Junta. Los
miembros de la Junta pueden responder brevemente a las declaraciones o a las preguntas que
se hagan. Pueden formular preguntas para hacer aclaraciones, consultar al personal para
obtener información objetiva, pedir al personal que rinda un informe ante la Junta en una
sesión posterior, tomar medidas para indicar al personal que incluya un asunto de negocios en
una Agenda futura. Los comentarios están limitados a dos minutos por persona.
5. Informes del Personal
A. Abogado del Distrito
B. Ingeniero del Distrito
C. Gerente General
6. Agenda Acordada
La Agenda Acordada está compuesta por asuntos que, en la opinión del personal, son
rutinarios y no controversiales. Si hay dudas acerca de algún asunto en particular, este puede
ser retirado a petición de un Miembro de la Junta, un ciudadano o un miembro del personal,
de no ser así, todos los asuntos de la Agenda Acordada se aprobarán a la misma vez.
A. Aprobación del pago de facturas por gastos de operación de Diciembre, 2015
B. Aprobación de las minutas de las siguientes juntas:
i. Junta Regular efectuada el 16 de Noviembre, 2015
ii. Junta Especial efectuada el 9 de Diciembre, 2015
C. Aprobación de los Estados financieros de Noviembre, 2015
D. Aprobación del Diario de Nómina de Diciembre, 2015
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E. Pago Estimado por Avances (PPE) por los proyectos capitales de Noviembre, 2015
i. Pozo #19, PPE #19, Brough Construction Inc., $4,714.85
ii. Pozo No. 18 TCP Sistema de Tratamiento, PPE#3, Bowe Contractors, Inc., $21,565.00
iii. Pago Estimado por Avances #4 to EVOQUA por la compra de equipo para remover
TCP en el Pozo #18, $221,687.85.
7. Agenda Regular
A. Información Solamente: Presentación del nuevo Trabajador Utilitario II del Distrito,
Fernando Pantoja; Gerente General, Nick Turner
B. Informe Posible Acción en la Minuta: Consideración y posible aprobación como dueño
del terreno de Recology’s solicitudes de un reporte informativo de las instalaciones (RFI)
enmienda; Representante de Recology
C. Informe Posible Acción en la Minuta: Consideración y posible aprobación de un margen y
aumento de honorarios para AECOM para preparar un plan mixto requerido por el
Departamento del Agua Potable como parte del Proyecto del Pozo #19 por la cantidad de
$9,000; Gerente General, Nick Turner
D. Informe Posible Acción en la Minuta: Consideración y posible aprobación de la revisión a
la Resolución No. 434 estableciendo medidas adicionales de conservación de agua;
Gerente General, Nick Turner
E. Informe Posible Acción en la Minuta: Posibles revisiones a la política 303 del Distrito
Prestación Vacacional; Presidente Cruz
F. Informe Posible Acción en la Minuta: posible aprobación del uso futuro del Trust cabo del
Distrito para asistir al Distrito de Tormentas de Lamont en caso de emergencia; Gerente
General, Nick Turner
G. Información Solamente: Posible nuevo programa de sistema de facturación y máquina
para insertar facturas; Gerente General, Nick Turner

8. Sesión Cerrada
A. Conferencia con el asesor Amenaza potencial de litigio; Código de Gobierno §54956.9
(d)2, uno caso
B. Inicio potencial de litigio; Código de Gobierno§54956.9 (d)4, uno caso
C. Conferencia con el asesor legal; Amenaza Potencial de Litigio §54956.9 (d)2, De
demanda de Tracie White.
9. Sesión Abierta
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Informe de la Sesión Cerrada
Se levanta la sesión
Las personas incapacitadas que necesiten ayuda especial para asistir o participar en la sesión
del Distrito de Servicios Públicos de Lamont, pueden solicitar ayuda del Distrito de Servicios
Públicos de Lamont ubicado en 8624 Segrue Road, Lamont, California, del Secretario del
Distrito, o llamando al (661) 845-1213. Se hará todo lo posible para acomodar a estas
personas en formatos alternativos. Las peticiones de ayuda deben hacerse cinco (5) días antes
de una sesión siempre que sea posible.
Todos los expedientes públicos referentes a algún asunto en la agenda de una sesión regular
abierta que distribuya el Distrito a todo o la mayor parte del Distrito, a menos de 72 horas
antes de esta sesión, están disponibles en la oficina del Distrito en Segrue Road, Lamont, CA
durante el horario normal de trabajo de. 8:30 A.M. – 5:00 P.M. De Lunes a Viernes
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