REUNIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA REGIONAL
8:00 a.m., Miércoles, 4 de Junio, 2014
California Regional Water Quality Control Board
Colorado River Basin Region
Board Room
73-720 Fred Waring Drive, Suite 100
Palm Desert, CA 92260

El deber principal de la Colorado River Basin Regional Water Quality Control Board (Colorado
River Basin Water Board o la Junta) es proteger la calidad de las aguas dentro de la región
para todo uso benéfico. Este deber se implementa a través de la creación y adopción de planes
de calidad de agua para cuencas subterráneas o de superficie específicas, y de la adopción y
aplicación de requisitos para todas las descargas de desechos domésticos e industriales. Los
procedimientos y responsabilidades específicos del Colorado River Basin Water Board y el
State Water Resources Control Board quedan especificados en la Porter-Cologne Water
Quality Control Act (empezando con Section 13000 del California Water Code) y las
regulaciones de implementación de los Títulos 23 y 27 de las California Code of Regulations.
El propósito de ésta Reunión Pública es exclusivamente para hacer una evaluación del
desempeño del Funcionario Ejecutivo de la Junta (Board). La evaluación se llevará a cabo bajo
Sesión Cerrada, conforme lo autoriza el Government Code section 11126, subdivision (a).
Correspondientemente, el Presidente de la Junta (Board) llamará al orden la reunión durante
Sesión Abierta, pasará lista, y luego revelará el punto que se considerará durante la Sesión
Cerrada refiriéndose al punto listado abajo en el Resumen de la Agenda. Los Miembros de la
Junta (Board) entonces clausurarán la reunión y pasarán a Sesión a Puertas Cerradas.
Después de la Sesión Cerrada, la Junta (Board) se reunirá de nuevo en Sesión Abierta antes
de la clausura de la Reunión Pública para anunciar la finalización de la evaluación del
desempeño del Funcionario Ejecutivo.
El lugar está equipado para personas con discapacidades. Se solicita a las personas con
necesidades especiales que se comuniquen con Hilda Vásquez al teléfono (760) 776-8950 por
lo menos cinco días hábiles antes de la reunión. Los usuarios de TTY pueden comunicarse con
el California Relay Service (Servicio de Retransmisión de California) al 1-800-735-2929 o por
línea de voz al 1-800-735-2922.
Los temarios de la Junta y copias de los asuntos que serán considerados por la Junta se
pueden descargar del sitio web de la Junta en:
http://www.waterboards.ca.gov/coloradoriver/board_info/agenda/index.shtml.
Las actas aprobadas por la Junta se publican en el sitio web de la Junta en:
http://www.waterboards.ca.gov/coloradoriver/board_info/board_minutes/
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AGENDA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA

NÓMINA

JURAMENTO A LA BANDERA
OTROS ASUNTOS
1.

Reuniones adicionales de la Junta (Board) y asuntos de participación – la Junta/RP

SESIÓN A PUERTAS CERRADAS
1.

En cualquier momento durante la sesión regular, la Junta podrá entrar en receso para
sesionar a puertas cerradas con el fin de analizar pruebas recibidas en una audiencia
de laudo y deliberar sobre la decisión a la que debe llegar basándose en esas pruebas
[Autoridad: Government Code Section 11126(c)(3)]; para analizar la exposición
significativa a litigios [Autoridad: Government Code Section 11126(e)(2)(B)(i)]; para
analizar si se iniciará un litigio [Autoridad: :
Government Code Section
11126(e)(2)(C)(i)]; o para analizar litigios iniciados [Autoridad: Government Code
Section 11126(e)]. El análisis de litigios está cubierto por el privilegio de abogado-cliente
y se podrá desarrollar en sesión a puertas cerradas [Autoridad: Government Code
Section 11126(e)(2)].
Evaluación del Desempeño del Funcionario Ejecutivo
Conforme lo autoriza el Gov. Code section 11126(a)).

RECESO DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA

(La Sesión Cerrada es

