No es una acta oficial de la junta.

JUNTA DIRECTIVA
NOTAS DESTACADAS
16 de noviembre 2017
ACTUALIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA

El personal proporcionó un resumen al Consejo de posibles
oportunidades futuras de financiación y recursos disponibles para
proyectos de infraestructura tales como:
• Compostaje
• Eficiencia Energética
• Gestión de Inundaciones
• Reducción de Gases de Invernaderos
• Procesamientos Orgánicos
• Residuos Sólidos
• Aguas Residuales
• Calidad del Agua, Suministro, Ef iciencia y

Conservación
El informe incluía las guías y los requisitos para cada
opción, así como un resumen de otras agencias que
actualmente utilizan las opciones.

INFORME FINANCIERO COMPRENSIVO ANO FISCAL TERMINANDO EL 30 DE JUNIO 2017
El informe destacó que la autoridad una vez más no recibió una carta de gestión de los auditores,
lo que significa que no hay debilidades internas o deficiencias materiales. El informe también
demostró un aumento en los ingresos y gastos, y una mejoría de
90% del déficit neto. El Contador Senior, Jacinto Bernal de
McGilloway, Ray, Brown & Kaufman Accountants & Consultants
informó que todas las Normas de Contabilidad Gubernamentales
(GASB por sus siglas en inglés) fueron puestas en práctica y que la
Agencia recibió una opinión limpia sin salvedades - la mejor
opinión que puede ser recibido. La autoridad volverá a solicitar
el certificado de logro por excelencia en el Premio de informes
financieros. ¡Magnífico Trabajo Equipo de Finanzas; Ray Hendricks, J.D. Black, Ernesto Natera!

PRESUPUESTO DE SUBVENCIONES Y PROYECTOS DE MEJORAS CAPITALS APROBADO

Después de cuidadosa consideración por el Consejo, decidieron
moverse hacia adelante y aprobaron la asignación de los fondos
para las subvenciones y los presupuestos de proyectos de mejora
de capital para el año fiscal actual. Esto asegurará que haya
suficiente presupuesto para satisfacer las necesidades actuales
de mejora de capital.
INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN SEPTIEMBRE 2017 (25 % DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
Gastos de operaciones
Saldo de caja
REDUCIR

$ 5,610,895 (30.6% del Ingreso Estimado de $18,364,750)
$ 4,650,758 (27.8% del Presupuesto Operativo de $16,720,000)
$ 22,827,026
REUTILIZAR
RECICLAR

“Manejar los residuos sólidos del Valle de Salinas como un recurso, promocionando prácticas sostenibles y ecológicamente racionales y practicas costo eficaces a
través de un sistema integrado de reducción, reutilización, reciclaje, tecnología innovadora, servicio al cliente y educación.”

