No es una acta oficial de la junta.

JUNTA DIRECTIVA

NOTAS DESTACADAS
18 de Febrero del 2016

Cambio de Fecha para las Sesiones del Comité Ejecutivo
La junta regular del Comité Ejecutivo ahora será el jueves, en lugar del miércoles, dos
semanas antes de la junta del Consejo Directivo.
Actualización de Las Metas y Objetivos del Plan Estratégico
El personal informó que se completaron los 26 objetivos de seis meses. En el próximo retiro,
previsto para el 29 de febrero, se desarrollará la última serie de objetivos de seis meses para
las metas actuales de tres años.
Diseños Modernos y Beneficios Económicos de Centros de
Recuperación de Material y Alternativas para la Propiedad Sun Street
Ejemplos de otras instalaciones fueron presentados junto con el
concepto de un Park Verde de Negocios para el Valle de Salinas, así
como diversas alternativas para la propiedad de Sun
Street, los cuales caen dentro de tres conceptos
principales - vender, mejorar y desarrollar, o reutilizar.
La Agencia está reiniciando conversaciones con la
Ciudad de Salinas y el desarrollador del proyecto Alisal
Market Place (AMP). El personal trabajará primero
para determinar la viabilidad final de la venta de
propiedad/disposición con la Ciudad de Salinas o el desarrollador
de AMP antes de considerar cualquier idea de reutilización o de
proceder con mejoras a las instalaciones. Además, aún se necesita
completar el Informe de Impacto Ambiental del Estudio de Necesidad de Instalaciones a
Largo Plazo, junto con los estudios de beneficios económicos y financieros.
Presupuesto Preliminar del Año Fiscal 2016-17
El propuesto presupuesto operativo de $ 15,987,000 representa
un aumento del 3.1% sobre el presupuesto actual, e incluye un
aumento de 2.9% en tasas de servicio AB939 y tarifas de
descarga, un aumento de $4/tonelada para el procesamiento
de residuos verdes, e ingresos adicionales de transporte por el
traslado de los residuos de la Estación de Transferencia Jolon
Road al Basurero Johnson Canyon para apoyar las continuas
obligaciones capitales, operativas y reglamentarias. El Consejo
ordenó programar la audiencia de tarifas y la aprobación del
presupuesto para la reunión de marzo, y presentar escenarios
alternativos de ahorro de tarifas para su consideración.

Tarifas Residenciales (*Estimado)

Tarifas Comerciales (*Estimado)

*Estimación de Impacto de Tarifas al Cliente no incluye tarifas jurisdiccionales (como
derechos de franquicia fuera del control de SVR)

Informe Financiero del Mes Finalizado en Diciembre 2015 (50% del Año Fiscal)
Ingresos recaudados
$ 9,003,535 (54.7% del Ingreso Estimado de $16,466,200)
Gastos de operaciones
$ 7,013,683 (45.2% del Presupuesto Operativo de $15,500,000)
Saldo de caja
$13,922,426
REDUCIR

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.”

