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

Junta Regular
Lunes 30 de Marzo 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 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.
5. Informes del Personal
A. Abogado del Distrito
B. Ingeniero del Distrito
C. Gerente General
6. Informes del la Junta del Comité
A. Comité de proyectos Primordiales
B. Junta del Comité de Finanzas
7. 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 costos de operación de Marzo, 2015
B. Aprobación de las minutas de las siguientes minutas:
i.

Junta Regular; Junta Regular de Febrero 23, 2015
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C. Aprobación de los Estados Financieros de Febrero, 2015
D. Aprobación de la Nómina de Marzo 2015
E. Pago Estimado por Avances (PPE) por los Proyectos Primordiales de Febrero de 2015.
i.

Pozo # 19, PPE #10, Brough Construction Inc., $175,600

ii.

Proyecto de Reubicación de Tubería e Instalación de Válvulas en Bernard Ave y
Palm Ave. PPE #7, Brough Construction Inc. $82,967.42

F. Pago por Avances #2 a EVOQUA por la compra de equipo de remoción de TCP en el
Pozo#18, $126,781.63.
G. Pago por Avances #3 a EVOQUA por la compra de equipo de remoción de TCP en el
Pozo#18, $158,477.04
H. Acuerdo de e Descuento en la Colegiatura de la Universidad de La Verne.
8. Agenda Regular
A. Informe y Posible Acción en la Minuta: Ppresentaciones de jetting/vacuuming truck
manufacturers; Gerente General, Nick Turner
B. Informe y posible Acción en la Minuta: Consideración y Aprobación del Acuerdo con
CalTRUST para invertir fondos del Distrito Gerente General, Nick Turner
C. Informe y posible Acción en la Minuta: Consideración y Aprobación de la cotización
recibida de Accelerated Environmental Services por los arreglos a la seguridad del tanque en
el sitio del Pozo#13 por la cantidad de $12,476.16; Gerente General, Nick Turner
D. Información y posible Acción en la minuta: Consideración y aprobación del alcance del
presupuesto recibido de McFaddin Endangered Species Assessments; para preparar un
informe anual al Departamento dePesca yVida Animal de US de acuerdo con el Plan de
Conservación de Habitat del Distrito parcela APN 185-350-55, por la cantidad de $3,206;
Gerente General, Nick Turner
E. Informe y Posible Acción en la Minuta: Consideración y aprobación del alcance y
presupuesto recibido de McFaddin Endangered Species Assessments para realizar medición
previa a la obra y captura y reubicación de especies en peligro de extinción que se
encuentren en la parcela APN 185-350-55 antes de la implementación del plan de para el
desecho de efluente; Gerente General, Nick Turner
F. Informe y Posible Acción en la Minuta: Consideración y aprobación del Acuerdo de
asesoría con Growing Soil para proporcionar la supervisión experta de un científico de terreno
de la implementación del plan B para el desecho efluente; Gerente General, Nick Turner
G. Informe y Posible Acción en la minuta: Consideración y aprobación para solicitar
propuestas de servicios de auditoría para la preparación de la auditoría para el año fiscal que
termina el 30 de junio de 2015. Gerente General, Nick Turner
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H. Información y Posible Acción en la Minuta: Posible renovación de los iPad para los
miembros de la Directiva; Gerente General, Nick Turner
I. Informe y Posible Acción en la Minuta: para aprobar el aviso de Conclusión de obra del
Proyecto de Arreglos al Poz#13; Ingeniero del Distrito, JT Gardiner
J. Información y Posible Acción en la Minuta: para presentar el Aviso de Conclusión de obra
del Generador de Emergencia del Pozo#5; Ingeniero del Distrito, JT Gardiner
K. Información y Posible Acción en la Minuta: para presentar el Aviso de Conclusión de Obra
del Proyecto de Reubicación de Tunería de Bernard Ave y Palm Ave. Instalación de
Válvulas de; Ingeniero del Distrito, JT Gardiner
L. Información y Posible Acción en la Minuta: Consideración del Cambio de Instituciones
Bancarias; Gerente General, Nick Turner
M. Información y Posible Adopción: Reporte de las nuevas restricciones al Agua subterránea
ordenadas por el Estado y consideración para adoptar la Resolución No. 428 estableciendo
un programa para riego de jardines residenciales y comerciales; Gerente General, Nick
Turner
N. Información y Posible Acción en la Minuta; Consideración y Aprobación para realizar una
auditoría forense del Distrito; Miembro de la Directiva, Miguel Sanchez
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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