H.

Ingeniería del Distrito y Servicios Relacionados – Dynamic Engineering

III.

Temas Informativos
A.
Propuesta para evaluar el valor economico y la potencial de la recreación al aire libre y el
turismo sostenible: Plan de la dirección de Destino Sostenible presentado por Jim Dion,
Vicepresidente de Solimar International - Brecht
B.
Presentación del Ayuntamiento 2018 sobre las tarifas y flujo de fondos proyectados para el
presente,pasado, y future.

IV.

INFORMES DE COMITÉS DIRECTIVOS
A. COMITÉ PERMANENTE
1. Operaciones y Infraestructuras - Delahay/Tatusko
B. COMITÉ AD-HOC
1. Comité Ad-Hoc de Preparacion de GSP– Hart/Brecht
2. Acuerdo de Rams Hill Cooperación a largo plazo – Hart/Brecht
3. Comité de financiamiento de bonos – Brecht/Ehrlich
C. Presentació de Conferencia de Otoño de ACWA/JPIA - Ehrlich

V.

VI.

INFORMES DE PERSONAL
A. Informe Financiero
October 2017
B. Informe de operaciones de agua y aguas residuales
October 2017
C. Producción de agua/registros de uso
October 2017
D. Informe del Director General –
1. Actualización del sitio web - VERBAL
2. Tanque 900 – VERBAL
3. Calendario de Eventos 2018 – VERBAL
4. Solicitud de barbecho Burnand - VERBAL
SESIÓN CERRADA: Conferencia con el abogado-litigio anticipado: iniciación de litigios con
arreglo a la subdivisión (d) (4) del código de gobierno sección 54956,9: seis (6) casos

VI. PROCEDIMIENTO DE CIERRE
A. Artículos sugeridos para Siguiente/Futuro Orden del día.
B. La próxima reunión de la Junta Directiva está programada para el 16 de Enero, 2017 en las
Oficinas del Agua del Distrito de Borrego.

AGENDA: December 20, 2017
Todos los documentos para revision publica estan archivados con la secretaria del distrito ubicado en el 806 Palm Canyon Drive, Borrego Springs CA 92004
Cualquier expediente público proporcionado a la mayoría del Consejo de administración menos de 72 horas antes de la reunión, con respecto a cualquier
artículo en la porción abierta de la sesión de esta agenda, está disponible para la inspección pública durante horas de trabajo normales en la oficina del
Secretario de la Junta , ubicado en 806 Palm Canyon Drive, Borrego Springs CA 92004. El Distrito de Agua de Borrego Springs cumple con la ley de
A.mericanos con discapacidades. Las personas con necesidades especiales deben llamar a Geoff Poole – Secretario de la junta al (760) 767 – 5806 al menos
48 horas antes del inicio de esta reunión, con el fin de que el distrito pueda hacer arreglos razonables para asegurar la accesibilidad. Si usted impugna
cualquier acción del Consejo de administración en el Tribunal, usted puede estar limitado a recaudar sólo aquellos asuntos que usted u otra persona planteó
en la audiencia pública, o en correspondencia escrita entregada al Consejo de administración (c/o el Secretario de la Junta) en , o antes de la audiencia
pública.
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