
AVISO: ESTE DOCUMENTO NO ES LA TRADUCCION LEGAL, AVISO UNICO IDIOMA INGLES Y EL 

PROGRAMA ES EL DOCUMENTO LEGAL. 

JUNTA 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DEL REY COMMUNITY SERVICES DISTRICT 

AMERICAN LEGION HALL 

10649 MORRO  

DEL REY, CALIFORNIA 

JUEVES,  20 DE FEBRERO, 2020 A LAS 6:00PM 

 

AVISO Y AGENDA 

En cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si usted necesita ayuda especial a participar en 

la reunión de la Junta, por favor póngase en contacto con la Oficina del Secretario (559-888-2272) en Por lo menos 

48 horas antes de la reunión para asegurar que los arreglos razonables pueden ser hecho de proporcionar acceso a la 

reunión. 

 

A-1 REUNIÓN LLAMADO AL ORDEN: 

Presidente, Rumaldo Reyna 

Vicepresidente, Leonel Diaz 

Director, Stephanie Garza 

Director, Joaquin Nunez 

Director, Daniel Ramirez 

 

A-2  JURAMENTO DE FEDILIDAD: 

A-3  APROBACION DEL ORDEN DEL AGENDA: 

 

B.  COMENTARIO PÚBLICO: 
Cualquier miembro del público pueden dirigirse a la Junta por un período que no excederá de tres minutos en total sobre 

cualquier tema de interés dentro de la jurisdicción de esta junta. La Junta a escuchar todas las comunicaciones; sin 

embargo, de conformidad con el acto Brown. La junta no puede actuar sobre los elementos que no en el orden del día. 

 

C.  APROBACION DE MINUTOS: 

C1  Aprobar Minutos del 19 de Deciembre de 2019, Reunión de la Junta. 

C2  Aprobar Minutos del 16 de Enero de 2020, Reunión de la Junta. 

C3  Aprobar Minutos del 23 de Enero de 2019, Reunión Especial de la Junta. 

 

 

D.  CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO: 

La siguiente rutina elementos enumerados a continuación están programadas para ser considerado como un 

grupo. Un miembro de la audiencia puede hablar sobre los temas que figuran en la Agenda de Consenso. 

Cualquier Director, el abogado de distrito, o el Gerente de Distrito podrá solicitar que un tema sea retirado de la 

Agenda de Consenso para permitir la plena discusión. 

D1  Aprobar los pagos de proveedores para West America Bank - Enero 2020, un total de $95,727.73. 

D2  Aprobar los pagos de proveedores para West America Bank – 14 February, 2020, un total de $12,384.17. 

 

E.  AUDIENCIAS PÚBLICAS (DISCUSIÓN Y ELEMENTOS DE ACCIÓN): 

E1 Discusión y aprobación del informe de auditoría 2018-2019. (Logoluso)  

 

E2 Discusión y aprobación de donar el salón temporalmente para el uso de un Centro Juvenil Del Rey. (Tablero) 

Resolución  

 



E3 que autoriza al gerente o persona designada del distrito a firmar y presentar una solicitud de asistencia 

financiera para artículos de infraestructura de agua, incluido el tratamiento de cabeza de pozo para la extracción 

de TCP en los pozos 4, 5 y 7. (Reitz)  

 

E4 Discusión y aprobación de aceptar una propuesta para la preparación de la Solicitud de planificación 

CWSRF y Discusión del acuerdo con ingenieros consultores de AM. (Ingenieros consultores de AM)  

 

E5 Discusión y aprobación de recortes presupuestarios. (Reyna)  

 

E6 Resolución para medidores de agua (Reitz) 1 (Resolución para el reembolso de fondos (medidores de agua) 

y 2) Resolución para aplicar préstamos y subvenciones de seguridad (medidores de agua)  

 

E7 Discusión del contrato de residuos sólidos. (Díaz) 

 

F.  DIRECTOR DE COMUNICACIONES/TEMAS: 

Esta parte de la sesión está reservado para los directores (i) para hacer breves informes sobre las juntas, comités 

y otros organismos públicos, y en actos públicos, (ii) para solicitar información, iii) e iniciar nuevos temas de la 

agenda con el consentimiento de al menos dos miembros de la Junta. En virtud de esta sección, la Junta puede 

actuar sólo sobre los temas específicamente agendized y que cumplan otros requisitos para la acción. 

 

G.  INFORMES DEL ADMINISTRADOR DEL DISTRITO: 

Esta parte de la sesión está reservado para los administradores del distrito para realizar informes. Esto puede 

incluir informes del Gerente de Distrito, el abogado de distrito, Ingeniero de Distrito del Distrito y contador. 

G-1 Informe del Ingeniero de Distrito (Informe de AECOM) 

G-2 Informe de Gerente de Distrito (Informe de Carlos Arias) 

G-3 Informe del abogado de distrito (Informe deTommi R. Saghatelian) 

G-4 Informe del Contable del distrito (informe de Paul Dictos) 

G-5 Otros 

 

H. COMENTARIO PÚBLICO: 

Esta es una segunda oportunidad para comunicaciones no programadas. El mismo proceso como tema "B" 

deberá ser seguido. 

 

 

I. SESIÓN CERRADA:  

I1  RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD 

Código de Gobierno Sección 54956.95 

Demandante: Elyssa Melkonian 

Agencia reclamada en contra: Del Rey Community Services District 

 

I2  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL EMPLEADO PÚBLICO 

Código de Gobierno Sección 54957 (e) 

Título: Gerente del Distrito 

 

I3  CONFERENCIA CON NEGOCIADORES LABORALES 

Código de Gobierno Sección 54957.6 

Representante (s) designado (s) por la agencia: abogado del Distrito, Tommi Saghatelian 

Empleado no representado: Gerente del distrito, Carlos Arias 

 

 

 

  



J.  APLAZAMIENTO: 

Yo, Carlos Arias, de la Del Rey Community Services District, declaramos bajo pena de perjurio que he 

publicado la Junta de Directores del Programa de la Reunión Ordinaria de la Junta del 20 de February de 2020 

en la parte delantera de la American Legion Hall 10649 Morro Ave., Del Rey California a las 5:00, el 17 de 

February de 2020. 

 

Carlos Arias 
_______________________________________ 

Carlos Arias 

Gerente del Distrito 


