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JUNTA DIRECTIVA
NOTAS DESTACADAS
21 de marzo 2019
¡HOLA PRIMAVERA!
M EMORÁNDUM DE E NTENDIMIENTO DE
C OLABORACIÓN
El Consejo Directivo en la Sesión Especial del 7 de
marzo, pidió que el personal proporcionara una
actualización sobre el progreso logrado en la
identificación de oportunidades de colaboración
entre Monterey Regional Waste Managment District
(Distrito) y la Autoridad, según especificado por el
Memorando de Entendimiento firmado por ambas
agencias. El personal de la Autoridad presentó
cada oportunidad viable y costo eficiente en
detalle. El personal explicó que las oportunidades
que están en espera se deben a la incertidumbre
de la dirección que tomará la Ciudad de Salinas, ya
que hay impactos potenciales en algunos de los
programas y servicios proporcionados por la
Autoridad si la Ciudad decide separase.

A VISO DE S EPARACIÓN DE LA CIUDAD DE
S ALINAS

su diligencia debida estuviera completa. La Ciudad
tiene un contrato con R3 Consultants para realizar
un estudio relevante para el manejo de desechos
sólidos de la ciudad y la evaluación de su contrato
de franquicia con su transportista de desechos,
Republic Services. La finalización del estudio está
estimada a finales de agosto. Varios miembros del
Consejo expresaron su inquietud por la fecha de
finalización del estudio debido a la proximidad de
la fecha de terminación de la notificación del aviso
de separación de un año y los requisitos que
requieren acciones que se originaron con la
notificación

P RESUPUESTO O PERATIVO Y T ARIFAS DE
D ISPOSICIÓN 2019-20 - A PROBADOS
Después de revisar tres opciones de presupuestos en
las juntas de enero y febrero, el Consejo dirigió al
personal que programara una audiencia pública
para considerar un presupuesto de statu quo. La
audiencia pública se llevó a cabo en esta junta, y el
Consejo aprobó las tarifas a partir del 1 de julio de
2019, que incluyen un aumento en la tarifa AB 939
para compensar el déficit de la ciudad de Salinas
debido a las demoras en el ajuste de las tarifas de
procesamiento de productos orgánicos para igualarlo
con
otros
miembros.
Subsiguientemente,
se
aprobó el presupuesto del
statu quo de $ 19,289,000.

El Consejo aprobó la propuesta de compromiso
propuesta a la Ciudad de Salinas para evitar su
retiro. La oferta de compromiso se envió a la ciudad
el 8 de marzo. La ciudad de Salinas indicó que
estaba interesada en discutir los detalles del
compromiso; sin embargo, declararon que no
estarían listos para negociar la propuesta hasta que

INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN ENERO 2019 (58.33% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
$ 13,600,856 (69.0% del Ingreso Estimado de $19,720,275)
Gastos de operaciones
$ 11,215,721 (56.3% del Presupuesto Operativo de $19,913,000)
Saldo de caja
$ 28,919,052

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.”

