
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 

correo electrónico: drcsd@pacbell.net 

SITIO WEB: www.delreycsd.com 

JUEVES, Noviembre 19, 2020 A LAS 7 :00PM 

 

AVISO Y ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA 

(CÓDIGO DE GOBIERNO DE CALIFORNIA, SECCIÓN 54956 (a)) 

En cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita asistencia especial 

para participar en la reunión de la Junta, comuníquese con la Oficina del Secretario (559 888 2272) al 

al menos 48 horas antes de la reunión para asegurar que se puedan hacer arreglos razonables 

hecho para proporcionar accesibilidad a la reunión. 

 

 

LLAMA PARA ORDENAR  

A. APERTURA 

 

A-1  REUNIÓN LLAMADO AL ORDEN: 

Presidente, Leonel Diaz (Deceased) 

            Vicepresidente, Stephanie Garza 

Director, Rumaldo Reyna 

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. Aprobación de los minutos de la reunión Regular del día 24 de Septiembre de 2020. 

 

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 pago a vendedores atraves del banco West America- Octubre,2020 por $51,723.92 

 

D2. Aprobar pago a vendedores atraves del banco West America- Noviembre 13, 2020 por $25,739.67 

 

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

 

E1. Discusión y acción para adoptar una resolución de la mesa Directiva del Distrito de Del Rey, honrando la 

vida y servicio de Leonel Diaz, aceptando donaciones y dirigiendo dichas donaciones a la familia del senor 

Diaz, para uso del funeral y demás gastos relacionados. (Arias.) 

 

E2.  Discusión y acción para adoptar una resolusion de la mesa directiva de Del Rey, aceptando una donación 

de la firma de Abogados Baradat & Paboojian, Inc., y dirigiendo el uso de de esos fondos para las 

necesidades caritativas durante las festividades de fin de ano. Autorizacion y dirección al respecto. (Arias.) 

 

E3. Discusión y acción para reemplazar 11 arboles muertos, en el parque. 

 

E4. Discusión y acción para aumentar la cantidad autorizada para reemplazar la iluminación de los pozos 

(Arias.) 

 

E5. Discusión y acción para autorizar al Gerente de Distrito para entrar en un contrato para reemplazar el 

Control automático de Velocidad en la Planta domestica de tratamiento de aguas residuales.  (Arias.) 

 

E6.  Discusión y actualización para llenar la vacante en la Mesa Directiva. (Chaffin.) 

 

E7. Discusión y dirección para el estudio de tasas para agua y desperdicio solido. (Reitz.) 

 

 

 

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 de Tommi 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. 

 

 

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 19 de Noviembre de 

2020 en la parte delantera de la American Legion Hall 10649 Morro Ave., Del Rey California a las 5:00, el 17 

de Noviembre de 2020. 

 

Carlos Arias 
_______________________________________ 

Carlos Arias 

Gerente del Distrito 


