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Aviso de reunión ordinaria
Distrito de Servicios Comunitarios de Oceano - Agenda de la Junta Directiva
MIÉRCOLES, 28 de agosto de 2019 - 6:00 PM
Sala de juntas del distrito de servicios comunitarios de Oceano
1655 Front Street, Oceano, CA
Todos los puntos de la agenda, incluidos los puntos de información, pueden ser deliberados. Cualquier miembro del público interesado en
uno de estos elementos debe revisar el material de antecedentes y solicitar información sobre la posible acción que podría
ser tomado.
Se les pide a todas las personas que deseen hablar durante cualquier período de comentarios públicos que llenen un "Formulario de comparecencia de la Junta" para
presentar al Gerente General antes del inicio de la reunión. Cada orador individual está limitado a una presentación
tiempo de TRES (3) minutos por artículo. Las personas que deseen hablar sobre más de un tema deberán limitar sus comentarios a
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 ni compartir con otros oradores.

1. LLAMAR AL PEDIDO
2. LLAMADA DE ROLLO
3. SALUDO DE LA BANDERA
4. REVISIÓN DE LA AGENDA
5. SESIÓN CERRADA:
A. EMPLEO PÚBLICO. De conformidad con la Sección 54957 (b) (1) del Código de Gobierno: Título: General
Gerente

6. COMENTARIO PÚBLICO SOBRE CUESTIONES NO SOBRE EL PROGRAMA
Este período de comentarios públicos ofrece 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. Actualización sobre Central Coast Blue por miembros del equipo del proyecto
B. INFORMES DEL PERSONAL:
yo. Operaciones - Supervisor de campo Tony Marraccino
ii) Operaciones de FCFA - Jefe Steve Lieberman
iii) Gerente General de OCSD - Paavo Ogren
iv. Estación Sur del Sheriff - Comandante Stuart MacDonald
C. JUNTA DIRECTIVA E INFORMES DEL COMITÉ EXTERIOR:
yo. Director Villa
ii) Director Gibson
iii) Vicepresidente White
iv. Presidente austin
v. Director Replogle
D. 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 el Punto 7 del orden del día - Presentaciones e informes especiales. 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 se publica en el Oceano
Distrito de servicios comunitarios, 1655 Front Street, Oceano, CA. Se puede acceder y descargar la agenda y los informes desde
Sitio web del Distrito de Servicios Comunitarios de Oceano en www.oceanocsd.org
ASISTENCIA PARA DISCAPACITADOS Si está discapacitado de alguna manera y necesita acomodación para participar en la Junta
reunión, llame al Secretario de la Junta al (805) 481-6730 para asistencia al menos tres (3) días hábiles antes de la reunión
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8. PUNTOS DE LA AGENDA DE CONSENTIMIENTO:
Comentario público Los miembros del público que deseen hablar sobre los puntos de la agenda de consentimiento pueden hacerlo cuando
reconocido por el Presidente. Para facilitar el comentario público, solicitamos a las personas que deseen hablar que completen un
solicite el formulario de solicitud y entréguelo al Gerente General. El comentario público está limitado a tres (3) minutos .
A. Revisión y aprobación de desembolsos en efectivo

9. ARTÍCULOS COMERCIALES:
Comentario público Los miembros del público que deseen hablar sobre temas de audiencia pública pueden hacerlo cuando

reconocido por el Presidente. Para facilitar el comentario público, solicitamos a las personas que deseen hablar que completen un
solicite el formulario de solicitud y entréguelo al Gerente General. El comentario público está limitado a tres (3) minutos .
A. Consideración de una presentación sobre una ordenanza propuesta del Condado de San Luis Obispo Integrado
Autoridad de gestión de residuos para prohibir el poliestireno y proporcionar instrucciones sobre los comentarios que se consideren
apropiado por la Junta.
B. Consideración de recomendaciones para aprobar el presupuesto final 2019/20, el pago y
Plan de compensación y descripciones de trabajo para el Administrador del sistema de servicios públicos y el Operador principal.
C. Consideración de una recomendación para aprobar una propuesta y acuerdo de servicios profesionales con
GSI Water Solutions Inc. preparará el Informe Anual 2019 para el Área de Gestión de Ciudades del Norte
por un monto de $ 39,479 más contingencias de $ 3,540 por un monto total de contrato de $ 43,016.
D. Consideración de una recomendación que autorice al Presidente de la Junta a ejecutar un acuerdo con One
Cool Earth, una corporación 501 (c) (3), proporcionará $ 9,980 en fondos para apoyar al Genio de la Tierra
programa educativo en la escuela primaria Oceano.

10. ARTÍCULOS AUDITIVOS:
11. COMUNICACIONES ESCRITAS RECIBIDAS:
12. COMUNICACIONES ESCRITAS TARDÍAS RECIBIDAS:
13. TEMAS FUTUROS DE LA AGENDA: Políticas, roles y responsabilidades del distrito con agencias relacionadas, construcción
Documentos (proyectos de reemplazo de la línea de flotación Norswing / Pershing y Highway One), Autoridad de Bomberos de Five Cities,
Reglas y Regulaciones del Distrito, Cienaga Seabreeze Park, Inc. Continuado, Programa de Infraestructura Diferida,
Lopez Lake LRRP y enmiendas de contrato, Central Coast Blue, Wastewater CIP, The Place, EIR State Parks
PWP, Presentación de LID, Old Firehouse Art, Ordenanza IWMA, Legislación 2020 sobre cierres de clientes

14. FUTUROS ARTÍCULOS DE AUDIENCIA:
15. ADJUNTO:
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