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

Junta Regular
26 de Enero 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 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 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 casos de operación para enero de 2015

B.

Aprobación de las minutas de las siguientes minutas:
i.

(Junta Regular de diciembre 2014) efectuada el 16 de Diciembre de 2014

C.

Aprobación de los estados financieros de diciembre, 2014.

D.

Aprobación del Diario y Nómina de enero 2015.

E.

Pago estimado por avances (PPE) Por proyectos Primordiales de Diciembre 2014

i. Pozo # 19, PPE Brough Construction, Inc., $24,367. 50
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ii. Proyecto de instalación y Reubicación de la línea hidráulica PPE #5, Brough
Construction Inc., $69,748.05
iii. Pozo # 5 Proyecto del Generador de
$114,380.00.

Emergencia, PPE#2, Construction Inc.,

iv. Sitio del Pozo # 13, Proyecto de Arreglos, PPE#1, Construction Inc., $12,497.75.
v. Proyecto de Limpieza e Inspección por Vídeo del Sistema de Recolección del
Alcantarillad PPE#8, National Plant Services, Inc., $6,868.78.
7. Agenda Regular
A. Informe y posible Acción en la minuta: Consideración y posible adopción del calendario de
Juntas de la Directiva para el 2015; Gerente General, Nick Turner
B. Informe y posible Acción en la minuta; Selección de los miembros del Comité de
Proyectos Primordiales y Financieros; General Manager, Nick Turner
C. Informe y posible Acción en la minuta: Consideración y Aprobación repetición de
Expedientes Públicos y Política de su destrucción; Gerente General, Nick Turner
D. Informe y posible Acción en la minuta: Análisis de la opción de pago por tarjeta de crédito
de los clientes durante los últimos seis meses y posible implementación de pagos por
Interne; Gerente General, Nick Turner
E. Informe y Posible Acción en la Minuta: Consideración y aprobación del cambio de orden al
contrato número dos para el Proyecto del sitio del Pozo #13 y sus arreglos a Brough
Construction, Inc., por la cantidad $655.53; Ingeniero del Distrito, JT Gardiner
F. Informe y Posible Acción en la Minuta: Consideración y aprobación del cambio de orden al
contrato No. 3 por el Proyecto de Mejoras al Pozo# 13; Gerente General, Nick Turner
G. Informe y Posible Acción en la Minuta; aprobación al Cabio de Orden al Contrato # 2 por
el Proyecto de Demolición del Tanque a NSM Recycling, por la cantidad $783.00; Gerente
General, Nick Turner
H. Informe y Posible Acción en la minuta: informes del Gerente General; Gerente General,
Nick Turner
I. Informe y posible Acción en la minuta: Consideración y Aprobación de del documento
CEQA para la implementación del plan B para les descarga de efluentes; Ingeniero del
Distrito, JT Gardiner
J. Informe y posible Acción en la minuta: Consideración y Aprobación del reporte del
Estatuto 22 para la implementación del plan B para la descarga de fuente; Ingeniero del
Distrito, JT Gardiner
K. Informe y posible Acción en la minuta: Consideración y aprobación del cambio de orden
#4 por el Proyecto de Reubicación e Instalación de Válvulas de la Avenida Bernard y Palm
a Brough Construction In,, por la cantidad $1,683.35; Ingeniero del Distrito, JT Gardner
L. Informe y posible Acción en la Minuta: Consideración y aprobación para liberar el
proyecto de retención a NSM Recycling por el proyecto de demolición del reservorio por la
cantidad de $4,912.97; Gerente General, Nick Turner
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M. Informe y Posible Acción en la minuta: Posible reubicación del cerco al norte de la WWTP
y remoción de escombros por desechos ilegales; Gerente General, Nick Turner
N. Informe y Posible Acción en la minuta: Consideración y aprobación para proporcionar
PG&E $2,000 de depósito como cuota por el diseño para instalar luz en los postes
existentes; Gerente General, Nick Turner
O. Informe Solamente: Enmienda al contrato de arrendamiento con CR&RR relativo a la
propiedad ubicada en APN 185-300-14, 185-350-53, 185-350-54, 185-350-55 and 185350-16 y Posible Cambio de Arrendatario a Recology Inc.; Abogado del Distrito, Peake
8. Junta Cerrada
A. Discusión con el negociador de la propiedad Sr. Peake y Sr. Turner, tocante a la
propiedad actualmente arrendada a CR&RR; (APN 185-300-14, 185-350-53, 185-35054, 185-350-55 and 185-350-16) Código de Gobierno§54956.8 relativo a los términos y
condiciones del contrato de arrendamiento.
B. Litigio pendiente LPUD/Community Recycling vs. Condado de Kern Código de
Gobierno § 54956.9 (d)1.
C. Litigio pendiente Lamont PUD vs. The Dow Chemical Company, etal; Código de
Gobierno§ 54956.9 (d)1
9. Sesión Abierta
Informe de la Junta 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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