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Alianza Regional de Agua del Condado del Norte de Tulare 

Notas de trabajo de la reunión Grupal  
Cutler-Orosi Salón de Conferencias del Distrito Escolar 

12623 Avenue 416 Orosi, CA 93647 

Sábado 16 de junio, 2016 

8:30 - 1:00 PM 

Bienvenida:  

Aprobación  de las notas de la reunión de: las notas del 21 de mayo, 2016 fueron aprobadas 

Comentarios del público: ninguno 

Liderazgo – La gobernanza 

Reviso del Acuerdo de Poderes (JPA – por sus siglas en Ingles) por el condado 

La Abogada del Condado preparó la primera revisión legal de acuerdo y lo presentó punto por punto al 

Grupo de Trabajo: 

El grupo hizo preguntas antes de comenzar la revisión: 

¿Por qué estamos recibiendo esto hasta hoy y sin tener tiempo para revisarlo antes? 

¿Por qué los abogados nuestros nos fueron invitados a estar aquí o porque el condado no se reunió con 

ellos todavía? 

Una de las respuestas: El grupo de trabajo tiene que revisar este documento primero con el abogado del 

condado y proporcionar información y luego a continuación  se llevara a cabo la reunión con los 

abogados de las agencias. 

 

Procedimos a la Revisión del documento presentado por la abogada del condado: 

 

• Nombre oficial: Norte del Condado de Tulare Alianza Regional del Agua (hay que cambiar el sitio web) 

• Los abogados de los sistemas siempre tienen que revisar este documento con sus clientes y 

proporcionar más comentarios 

• El Grupo de Trabajo trabajará en él después de esta ronda de reuniones en los sistemas individuales 

 

Debe incluirse: 

• Nuestro objetivo es una solución de agua potable regional compartida 

• Somos sistemas que proporcionan potable y la calidad 

• Nos gustaría utilizar la palabra sustentable porque queremos una fuente de agua sustentable 
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• Hay que quitar la palabra “grant” que se refiere a fondos perdidos y utilizar la palabra “fondos” nada 

más.  

 

En las Definiciones: 

• No "proyecto inicial" usar solo “proyecto” 

• ¿Hay que definir qué significa mayoría absoluta? 

 

Artículo 2-Objetivo del Acuerdo: 

• Añadir la palabra "beber" a "agua" que diga “agua para beber” 

• quitar la palabra “grant” que significa fondos perdidos. No sabemos entonces no la usemos. 

 

Artículo 6 Mesa de Consejo: 

• El Condado de Tulare quisiera 2-miembros en la junta pero si no se puede está bien, esto no es un 

factor decisivo. Los abogados pueden revisar con los sistemas y volver con retroalimentación. 

• El Grupo de Trabajo discutió aceptar 9 miembros: y está basado en número de conexiones  

- Cutler: 2 

- Orosi: 2 

- East Orosi: 1 

- En general desde Sevilla / Yettem: 1 

- Sultana / Monson: 1 

- Condado: 1 

- En la región: 1 

 

• añadir lenguaje que diga que si una de las partes ya no proporciona agua potable para uso doméstico, 

la parte necesita salirse de la mesa directiva, por ejemplo el condado cuando ya no represente a Yettem, 

Seville and Monson. 

• Los protocolos de los votos: Las grandes decisiones deben ser tomadas por una mayoría absolutata de 

la mesa directiva del JPA. 

• Añadir definición de mayoría absoluta 

• Una idea es que la mesa directiva del JPA podría designar a un miembro de Yettem y Sevilla en lugar 

de que lo haga el condado para evitar conflicto de intereses. 

Artículo 8: 

• ¿Hay que definir pago a los miembros de la mesa directiva? ¿Quién les paga? honorarios de directores 

deben ser puestos en el presupuesto. Honorarios en todo caso debe ser una mínima cantidad para 

mantener los costos bajos. Juntos pueden decidir su propia compensación y los que no son miembros de 

la mesa no pueden recibir ninguna compensación. Esto puede ser decidido en una fecha posterior. 

• Escribir "Las decisiones sobre la compensación serán a discreción de la mesa directiva" decisión del 

grupo. 

Artículo 12: 
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• Cambiar buena contabilidad a “generalmente aceptados principios de contabilidad” 

Artículo 15: 

• Cambio de la palabra agencia a alianza 

• Abierto a sugerencias y comentarios sobre la asignación de los costos. 

Artículo 16: 

• La falta de pago / default, donde y como describimos si esto pasa-qué es lo que queremos? 

¿Necesitamos incluir algo acerca de cómo enforzar esta clausa porque el Estado buscará esto. 

• Como autorizar al representante de una agencia para obligar a las juntas por ejemplo en caso de 

firmar algo legal. El grupo decidió que esas decisiones necesitan la aprobación de la junta directiva de la 

agencia miembro del JPA. 

Artículo 18: 

• Cambios y/o modificaciones estatutarias deben ser realizadas por mayoría absoluta 

Artículo 20: 

• Las agencias firmantes como miembros del JPA deben todos estar de acuerdo en cambiar o hacer 

cambios al JPA 

Artículo 21: 

• cuando se trata de territorio a cubrir por el JPA limítese a los límites de Alta distrito de Irrigación y la 

junta puede analizar en una base de caso por caso 

• Asuntos financieros etc., pueden ser determinados por la junta más tarde cuando estén trabajando ya 

juntos. 

 

Próximos pasos: 

• Abogado del Condado tomará y actualizara este documento y presentará al reunirse con los abogados 

de la agencias 

• Los miembros del Grupo de Trabajo tienen el mes de julio para abordar sus preocupaciones y reunirse 

con los abogados y tener un borrador final listo para la reunión el 13 de agosto de 2016 

 

Comunicaciones 

Para la junta del 28 de junio, CWC pondrá un borrador sobre la encuesta que necesitamos hacer en la 

comunidad sobre si apoyan o no la formación de una entidad regional para que planee un proyecto 

regional de agua sustentable. El grupo de trabajo debe llegar un poco temprano para revisar este 

borrador.  

Para la reunión de junio 28 – agenda 

Presentar información sobre donde hemos estado, que estamos haciendo y con qué propósito. Se va a 

poner esta información en diapositivas y será presentada por miembros del grupo de trabajo.  
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Próximos Pasos a Seguir y Siguientes Sesiones del grupo de trabajo:  

El mes de julio no tenemos reunión del grupo de trabajo. Le dejaremos este mes a las agencias que se 
reúnan sus mesas directivas y con sus abogados.  
 
Nuestra próxima reunión es el 13 de Agosto de 2016 a las  8:30 am 
 
Ahora en Español Sitio de web (http://www.rcac.org/environmental/regionalization/ntc-water-

alliance/) 

Lista de Participantes en esta sesión:  
1. Alex Marroquín, Orosi PUD 
2. Anthony Rubalcaba, Orosi PUD 

3. Argelia Flores, Seville 

4. Armando Porras, Cutler 

5. Chad Widman, Orosi  
6. David Gonzales, East Orosi  
7. Fernie Rubalcaba, Cutler PUD 
8. Javier Hernandez, Cutler PUD 
9. Jesus Quevedo, Cutler 
10. Jonny Sandoval, Orosi PUD 
11. Jose Guerrero, Cutler PUD 
12. Katie Icho, East Orosi CSD 

13. Maria Magaña, Seville  

14. Michael Prado Sr., Sultana CSD 
15. Robert Rodriguez, Cutler PUD 
16. Ronnie Castillo, Orosi PUD  
17. Rubén Becerra, Seville 
18. Servando Quintanilla, Monson/Cutler 

 
De las Agencias: 
Denise England , Tulare County 
Steve Worthly, Tulare County 
Lorri Silva, SWRCB DFA 
County Legal Counsel: Marit Erickson 
 
Facilitadores: 
Blanca Surgeon, RCAC 
Sarah Buck, RCAC 
Ryan Jensen, Community Water Center 
David Okita, Community Water Center 
Erasto Tehran, Community Water Center 


