DISTRITO SANITARIO DE NOVATO
Fecha de la reunión: 8 de abril de 2019
La Junta de Directores del Distrito Sanitario de Novato llevará a cabo una reunión regular a las
5:30 p.m. el día lunes, 8 de abril de 2019, en las Oficinas del Distrito ubicadas en 500 Davidson
Street, Novato.
Este punto es para permitir que cualquier persona presente comente sobre cualquier tema que no esté
en la agenda o para solicitar la consideración de colocar un tema en la agenda futura. Las personas
tendrán un límite de tres minutos para su presentación. La Junta no tomará ninguna acción en ese
momento como resultado de cualquier comentario público realizado.

AGENDA
1.

JURAMENTO A LA BANDERA:

2.

APROBACIÓN DE LA AGENDA:

3.

COMENTARIOS PÚBLICOS (POR FAVOR, RESPETE EL LÍMITE DE TRES MINUTOS):
Este punto es para permitir que cualquier persona presente comente sobre cualquier tema que no esté
en la agenda o para solicitar la consideración de colocar un tema en la agenda futura. Las personas
tendrán un límite de tres minutos para su presentación. La Junta no tomará ninguna acción en este
momento como resultado de cualquier comentario público realizado.

4.

REVISIÓN DE ACTAS:
a.
b.

5.

Aprobar el acta de la reunión especial del 18 de marzo de 2019.
Aprobar el acta de la reunión especial del 1 de abril de 2019.

CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO:
El Gerente General-Jefe de Ingeniería ha revisado los siguientes temas. A su juicio, no hay ninguna
oposición a la acción. Los temas pueden ser ejecutados en una moción consolidada según lo
recomendado o pueden ser eliminados del Calendario de Consentimiento y considerados por separado
a solicitud de cualquier persona.

a.
b.
c.
d.
e.

f.

6.

Ratificar/aprobar los desembolsos regulares, del 25 de marzo al 8 de abril de 2019.
Ratificar los desembolsos adicionales de la nómina y los relacionados con la nómina, marzo de
2019.
Recibir el resumen de depósito, marzo 2019.
Recibir el Informe resumido de cuentas por cobrar (A/R) al 31 de marzo de 2019.
Recibir la copia de la Solicitud del Premio Peak Performance de 2018 de la Asociación Nacional
de Agencias de Aguas Limpias (NACWA, por sus siglas en inglés) tal como se presentó a la
NACWA (únicamente para fines informativos).
Aprobar que el Gerente General-jefe de Ingeniería asista en la Conferencia y Ceremonia de
Premiación de Liderazgo de Servicios Públicos de la Asociación Nacional de Agencias de Agua
Limpia (NACWA) en Minneapolis, MN, del 16 al 19 de julio de 2019.

AUDIENCIA PÚBLICA SEGÚN LA SECCIÓN 10010 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES DE
CALIFORNIA – LÍMITES DEL DISTRITO:
a.
b.

Dar inicio a la audiencia pública.
Recibir el “Cronograma propuesto para la consideración e implementación de las elecciones
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c.
d.
e.

basadas en distritos" y los informes del abogado del distrito, personal y asesores.
Recibir comentarios públicos.
Recibir comentarios de la Junta.
Concluir la audiencia pública.

Al concluir la audiencia pública, tomar las siguientes acciones:
f.
g.
7.

Adoptar el “Cronograma propuesto para la consideración e implementación de las elecciones
basadas en distritos"; y
Brindar orientación adicional al abogado del distrito, personal y asesores, si hay.

AUDIENCIA PÚBLICA SEGÚN LA SECCIÓN 6514.1 DEL CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD DE
CALIFORNIA – ACUERDO DE ARRENDAMIENTO DE PASTOS (COLECTIVAMENTE “RANCHO”)
EN LAS INSTALACIONES DE RECICLADO.
a.
b.
c.
d.
e.

Dar inicio a la audiencia pública.
Revisar el informe y las recomendaciones del personal.
Recibir comentarios públicos.
Recibir comentarios de la Junta.
Concluir la audiencia pública.

Al concluir la audiencia pública, tomar las siguientes acciones:
f.

g.
8.

OPERACIONES DE AGUAS RESIDUALES:
a.
b.
c.

9.

Recibir y aceptar el Informe anual de operaciones y mantenimiento de instalaciones del
tratamiento de aguas residenciales del año calendario 2018, sujeto a ediciones menores.
Aprobar un acuerdo de servicios de asesoría con Woodard & Curran, Inc. por el monto de
$107,385 para asistencia en la renovación del permiso NPDES para el año 2020 y autorizar al
Gerente General-jefe de Ingeniería para que lo ejecute.
Recibir el Informe de operaciones de aguas residuales, marzo de 2019:
i.
Sistemas de recolección
ii.
Instalaciones de tratamiento
iii. Instalaciones de reciclado

PROYECTOS DE CAPITAL:
a.

b.
10.

Formular una decisión de que:
i.
El término del arrendamiento no excederá los diez (10) años;
ii.
El uso de la propiedad será para usos compatibles del Distrito; y
iii. El uso de la propiedad servirá al interés del público.
Autorizar al personal para que negocie un nuevo acuerdo de arrendamiento de pastos para
instalaciones de reciclado ("Rancho") con una duración de hasta diez (10) años.

Mejoras al sistema de recolección, Cuenta No. 72706: Fase I de alcantarillado de Golden Gate-Rush
Creek; conceder aceptación final del proyecto y autorizar al personal para que presente el Aviso de
finalización (NoC, por sus siglas en inglés).
Recibir la actualización de proyectos de capital, marzo de 2019.

PRESUPUESTO ANUAL:
a.

Establecer la fecha del 10 de junio de 2019 para la audiencia pública sobre los cargos individuales
del servicio de alcantarillado y la adopción de una resolución que confirma la información sobre los
cargos por el servicio de alcantarillado y su recaudación en la lista de bienes imponibles del
Condado.
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b.
c.
11.

JUNTA DE DIRECTORES:
a.

12.

Posteriormente a la orientación brindada por la Junta en su reunión del 18 de marzo de 2019,
aprobar un ajuste por mérito del cinco por ciento (+5%), efectivo el 1 de enero de 2019, al salario
base del Gerente General-Ingeniero en Jefe, aumentando así su salario de $20,121 por mes a
$21,127 por mes.

INFORMES Y SOLICITUDES DE MIEMBROS DE LA JUNTA:
a.

13.

Recibir el Programa de reuniones del comité para revisar los presupuestos anuales operativos, de
residuos sólidos y del programa de mejores de capital (CIP, por sus siglas en inglés).
Vista general del taller sobre los presupuestos y sus componentes para el presupuesto operativo
anual preliminar y el CIP para el año fiscal 19-20.

Reunión de la Asociación de Cuencas de North Bay (NBWA), 5 de abril de 2019.

TEMAS DE INTERÉS:
Estos temas son para un fin informativo únicamente; no se tomará ninguna acción sobre estos
temas como resultado de los comentarios realizados.

a.
b.
c.
d.

Artículo del New York Times, 17 de marzo de 2019: “A medida que los costos aumentan, más
ciudades de Estados Unidos dejan de reciclar”.
Artículo de Marin Independent Journal, 30 de marzo de 2019: “Los supervisores de Marin
aprueban un aumento del 8.9 por ciento en las tasas de recolección de basura".
Artículo de Marin Independent Journal, 31 de marzo de 2019: “Mill Valley Refuse busca voto sobre
los contenedores de reciclaje dobles”.
Artículo de Marin Independent Journal, 31 de marzo de 2019: “Novato crea un fondo fiduciario
para aliviar el atasco de las pensiones”.

14.

INFORME DEL GERENTE GENERAL Y ANUNCIOS:

15.

CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN:
Siguiente Resolución No. 3132.
Fecha de la siguiente reunión regular: lunes, 13 de mayo de 2019, a las 5:30 p.m. en las oficinas del
Distrito Sanitario de Novato en 500 Davidson Street, Novato, CA.
En cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita asistencia especial
para participar en esta reunión, comuníquese con el Distrito al (415) 892-1694 al menos 24 horas antes
de la reunión. El notificar con antelación a la reunión permitirá que el Distrito realice ajustes razonables
para ayudar a asegurar su acceso a la reunión.
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