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JUNTA DIRECTIVA
NOTAS DESTACADAS
21 de febrero 2019
M A N T E NI É ND O N OS
O PORTUNIDADES DE C OLABORACIÓN
Monterey
Regional
Waste
Managment
District(Distrito), la Salinas Valley Solid Waste
Authority (Autoridad), el Administrador de la Ciudad
de Salinas y el Oficial Administrativo del Condado
de Monterey se han reunido dos veces desde la
ejecución del Memorando de Entendimiento (MOU
por sus siglas en ingles) para la colaboración entre
Distrito y la Autoridad. El grupo está trabajando en
conjunto para identificar oportunidades viables y
costo eficientes, y han identificado las siguientes
oportunidades que pueden ocurrir en el próximo
año fiscal: La Autoridad aceptar y procesar los
desperdicios de jardín del Distrito, el Distrito aceptar
y procesar los materiales de construcción y
demolición
mixta
y
residuos
industriales
seleccionados de la Autoridad y continuar los
esfuerzos conjuntos en la educación pública. Las
reuniones continuarán hasta la finalización de los
acuerdos formales.

A JUSTE D EL P RESUPUESTO O PERATIVO
M EDIO A ÑO N O ES N ECESARIO

DE

El
personal
de
la
Autoridad
supervisa
cuidadosamente el presupuesto durante todo el
año para identificar cambios imprevistos que
podrían afectar el presupuesto. Los años anteriores
han incluido cambios debido a aumentos en el
tonelaje y aumentos inesperados en los costos de
combustible y mantenimiento. Se necesita personal
adicional en las instalaciones del sur del condado.
Sin embargo, debido a las incertidumbres con el
aviso de la intención de separación de la Ciudad
de Salinas, estas se están aplazando. Por lo tanto,
no se requiere ningún ajuste de mitad de año.

A VISO DE L A C IUDAD DE
I NTENCIÓN DE S EPARACIÓN

S ALINAS

EN

T R A YE C T OR I A

la notificación, la diligencia debida para prepararse
para un impacto significativo de la posible separación
se ha considerado extremadamente importante.

A CTUALIZACIÓN D EL
P LAN E STRATÉGICA
Debido
a
la
incertidumbre de la
dirección que tomará la
Autoridad debido al
aviso de un año de la
intención de separación
de la Ciudad de Salinas, varias de las Acciones del
Plan Estratégico están en detenidas. El personal está
trabajando para obtener más información para
ayudar a que las acciones avancen.

P RESUPUESTO O PERATIVO 2019-20
En conformidad con las indicaciones del Consejo y el
Comité Ejecutivo, el personal presentó el presupuesto
operativo status quo propuesta por $ 19.289 millones.
El presupuesto incluye un aumento de tarifas gradual
de tres años previamente aprobadas para el
programa expandido de productos orgánicos para
todas las agencias miembros, excepto la Ciudad de
Salinas. Sin la resolución de la Ciudad de Salinas de
apoyar el ajuste de tarifas de procesamiento de
materiales Organicos en forma gradual entre la
Autoridad y Republic Services desde junio de 2018
para financiar completamente el programa, el
personal propone un aumento de las tarifas de AB939
para compensar el déficit del Ciudad de Salinas. Una
audiencia de tarifas y solicitud de adopción de
presupuesto está programada para la reunión del
Consejo Directivo del 21 de marzo.

DE

El Asesor Jurídico Interino y el personal de la
Autoridad están trabajando en la identificación de
los requisitos originados por el aviso de un año dado
por la Ciudad de Salinas con la intención de
separarse de la Agencia. Sin más información
proporcionada por la Ciudad de Salinas después de
INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN DICIEMBRE 2018 (50% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
$ 11,609,350 (49.8% del Ingreso Estimado de $19,720,275)
Gastos de operaciones
$ 10,172,703 (46.0% del Presupuesto Operativo de $18,860,000)
Saldo de caja
$ 28,038,872

REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR

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

