DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAMONT
AGENDA DE LA JUNTA DE DIRECTORES
Junta Regular
Lunes 22 de Febrero, 2016 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 Lealtad
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
Directiva sobre cualquier asunto que no aparezca en la Agenda, pero que esté
dentro de la jurisdicción de la Directiva. Los miembros de la Directiva 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. Por favor, diga su nombre para que conste en el acta.
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 febrero, 2016
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B. Aprobación de las minutas de las siguientes juntas:
i. Junta Regular efectuada el 25de Enero, 2016
ii. La Junta Regular efectuada el 25 de Enero, 2016 fue pospuesta y se efectuó el
27 de Enero, 2016. Aprobar junta pospuesta
C. Aprobación de los Estados Financieros, 2015 Diciembre y Enero 2016.
D. Aprobación de la Nómina de Pagos y Diario de Febrero, 2016
E. Pago Estimado por Avances (PPE) por Proyectos Primordiales
1. Pozo #18, PPE #5, Bowe Contractors, Inc., $59,565.00
F. Pozo. 18 contrato con el Sistema de Tratamiento de TCP Cambio de Orden No. 2,
Bowe Contractors, Inc., extensión de 11 días al contrato, termina el 5 de Marzo , 2016.
1. Agenda Regular
A. Informe y Posible Acción en la Minuta Aprobación de Varias recomendaciones
tocantes al Proceso de Reclutamiento del puesto de Gerente General Permanente.
Gerente General Interino, Peter Cosentini.
Recomendaciones:
1. La Directiva de inspecciones al Personal para ver si se contrata una oficina de
reclutadores o reclutamiento interno, dado el impacto notorio.
2. Si la directiva quiere revisar el salario del Gerente General opuesto, la Directiva
debe indicar al Gerente General Interino que haga una encuesta de salarios y
traigan el tema a la Directiva para su discusión y posible acción.
3. Aprobación de las fechas de la entrevista del 30 de Abril y del 7 de Mayo May 7.
4. La Directiva necesita dar instrucciones al Personal acerca del reembolso razonable
y viáticos hospedaje de los candidatos invitados a la entrevista final con la
Directiva
5. La Directiva dará instrucciones decide directiva desea un panel de accionistas
comunitarios el día final de la entrevista.
6. La Directiva destinada para el proceso de reclutamiento interno de $6,200 o
$11,200 dependiendo si la Directiva aprueba los fondos para remozar de los
candidatos finales.
7. Si le Directiva decide erigir un reclutador profesional, yo recomendaría que la
directiva de indicaciones al Personal para que se traigan tres propuestas de tres
despachos profesionales.
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8. Aprobación del proceso de reclutamiento que se presente o que revise la Directiva
B. Informe y Posible Acción en la Minuta: Solicitud de una Modificación al presupuesto
por $50,000 , modificación por llamadas a los Servicios de Ingeniería Ingeniero del
Distrito, J.T. Gardiner, PE
C. Discusión solamente: Aclaración legal de a Carta Abogado Gregory Kohlers tocante a
la pipa de McKee, Director Gonzales

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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