10/19/2018

Aviso de reunión regular del Distrito de Servicios Comunitarios de Oceano - Agenda de la Junta Directiva

Página 1

Aviso de reunión ordinaria
Distrito de Servicios Comunitarios de Oceano - Agenda de la Junta Directiva
MIÉRCOLES, 24 de octubre de 2018 - 5:30 PM
Sala de juntas del distrito de servicios comunitarios de Oceano
1655 Front Street, Oceano, CA
Todos los elementos de la agenda, incluidos los elementos de información, pueden ser deliberados. Cualquier miembro del público con interés en
Uno de estos elementos debe revisar el material de antecedentes y solicitar información sobre las posibles acciones que podrían
ser tomado.
A todas las personas que deseen hablar durante cualquier período de comentarios públicos se les pide que completen un “Formulario de comparecencia de la Junta” para
Presentar al Gerente General antes del inicio de la reunión. Cada ponente individual está limitado a una presentación.
Tiempo de TRES (3) minutos por ítem. Las personas que deseen hablar sobre más de un artículo limitarán sus comentarios a un
total de SEIS (6) minutos. Este tiempo puede asignarse entre elementos en incrementos de un minuto hasta tres minutos.
Los límites de tiempo no se pueden ceder o compartir con otros oradores.
1. LLAMAR AL ORDEN:
2. LLAMADA DE RODILLO:
3. SALUD DE LA BANDERA:
4. REVISIÓN DE LA AGENDA:
5. SESIÓN CERRADA:
A. De conformidad con el Código de Gobierno §54957: Empleo público - Gerente general; Ingeniero de Distrito /
Director General Adjunto
B. De conformidad con el Código de Gobierno 54956.9 (a): Conferencia con un asesor legal sobre Santa María
Valley Water Conservation District v. Ciudad de Santa Maria, et al.,
6. COMENTARIO PÚBLICO PARA ARTÍCULOS QUE NO ESTÁN EN LA AGENDA: (NO COMIENZO ANTES DE LAS 6:00 PM)
Este período de comentarios públicos brinda una oportunidad para que los miembros del público se dirijan a la Junta sobre asuntos de
Intereses dentro de la jurisdicción del Distrito que no figuran en la agenda. Si un miembro del público desea hablar.
en este momento, el comentario público está limitado a tres (3) minutos.
7. PRESENTACIONES ESPECIALES E INFORMES :
A. INFORMES DEL PERSONAL:
yo. Operaciones - Supervisor de Campo Tony Marraccino
ii. Operaciones FCFA - Jefe Steve Lieberman
iii. Gerente General de OCSD - Paavo Ogren
iv. Estación Sur del Sheriff - Comandante Stuart MacDonald
B. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN E INFORMES DEL COMITÉ EXTERNO:
yo. Director villa
ii. Director gibson
iii. Presidente blanco
iv. Vicepresidente austin
v. Director Replogle
C. COMENTARIO PÚBLICO SOBRE PRESENTACIONES E INFORMES ESPECIALES:

Este período de comentarios públicos brinda una oportunidad para que los miembros del público se dirijan a la Junta sobre asuntos
discutido durante la Cuestión # 7 de la Agenda - Presentaciones Especiales e Informes. Si un miembro del público desea hablar en
Esta vez, el comentario público está limitado a tres (3) minutos.
Esta agenda fue preparada y publicada de conformidad con la Sección 54954.2 del Código de Gobierno. La agenda está publicada en el Oceano.
Distrito de Servicios Comunitarios, 1655 Front Street, Oceano, CA. La agenda y los informes se pueden acceder y descargar desde la
Sitio web del Distrito de Servicios Comunitarios de Oceano en www.oceanocsd.org
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ASISTENCIA PARA DISCAPACITADOS Si tiene alguna discapacidad y necesita alojamiento para participar en la Junta
reunión, llame al Secretario de la Junta al (805) 481-6730 para recibir asistencia al menos tres (3) días hábiles antes de la reunión
así se pueden hacer los arreglos necesarios.
8. PUNTOS DE LA AGENDA DE CONSENTIMIENTO:
Comentario público Los miembros del público que deseen hablar sobre los puntos del orden del día del consentimiento pueden hacerlo cuando
Reconocido por el Presidente. Para facilitar el comentario público, solicitamos a las personas que deseen hablar que llenen un
Habla el formulario de solicitud y dáselo al Gerente General. El comentario público está limitado a tres (3) minutos .
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B. Revisión y aprobación de desembolsos en efectivo.
C. Presentación del Informe del Tesorero del año fiscal 2018-19 del año fiscal del distrito

9. ARTÍCULOS DE NEGOCIO:
Comentario público Los miembros del público que deseen hablar sobre temas de la audiencia pública pueden hacerlo cuando
Reconocido por el Presidente. Para facilitar el comentario público, solicitamos a las personas que deseen hablar que llenen un
Habla el formulario de solicitud y dáselo al Gerente General. El comentario público está limitado a tres (3) minutos .
A. Consideración de una recomendación para aprobar una solicitud para el uso de las instalaciones del Distrito de una
El programa de maestría de Cal Poly para promover el alcance comunitario sobre los esfuerzos de planificación comunitaria con un
exención de cuotas.
B. Discusión sobre la provisión de mantenimiento de jardines en propiedad pública, derechos de paso públicos y
servidumbres conforme a la Sección 61100 (g) del Código de Gobierno y los requisitos de la Agencia Local
Comisión de formación con la dirección de la Junta cuando lo considere apropiado.
C. Consideración de una consulta del Condado de San Luis Obispo sobre si el Distrito desea
actualizar los estándares de iluminación en Airpark Drive Bridge a un costo estimado preliminar de $ 27,665 y un
Recomendación de rechazar en función del costo.
D. Revisión del estado del presupuesto del Distrito al 30 de septiembre de 2018
E. Actualización sobre el Programa de Confiabilidad de los Recursos Hídricos y consideración de una recomendación para aprobar
Dos propuestas de Cannon Corp para el diseño de reemplazos de líneas de flotación en Highway One y en
Norswing y Truman con un ajuste presupuestario de $ 25,000.

10. PUNTOS DE LA AUDIENCIA:
11. COMUNICACIONES POR ESCRITO RECIBIDAS:
12. COMUNICACIONES ESCRITAS RECIBIDAS TARDE:
ARTÍCULOS DE LA AGENDA FUTURA: Continúan las políticas del distrito; actualización, Roles y Responsabilidades con Agencias Relacionadas;
Documentos de construcción, Autoridad de bomberos de Five Cities, Reglas y regulaciones del distrito, Parque de casas móviles Seabreeze
Continúa, Objetivos y prioridades para 2019, Contrato de arrendamiento de Lucia Mar, 13 th St / HWY One Drainage Project, Aplazado
Programa de infraestructura, LRRP de Lopez Lake y modificaciones de contrato, Central Coast Blue.
13. ARTÍCULOS DE LA AUDIENCIA FUTURA:
14. RECOMENDACIÓN:
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