
 

 

  

2017 COMITÉ DE ASESORÍA A LOS CONTRIBUYENTES DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS (URAP) 

INFORMACIÓN GENERAL, ELEGIBILIDAD Y CRITERIO DE 
SELECCIÓN 

El propósito de URAP es para involucrar a los dueños de propiedad  y los contribuyentes de las 
aguas residuales que participen durante un período con respecto a el aumento potencial de las 
tarifas de aguas residuales y servir como un representante de los dueños de propiedad y 
contribuyentes de las aguas residuales y que escuchen sus comentarios del proceso de las tarifas. 
El URAP pide sus servicios solamente por un plazo limitado desde el momento de su selección 
hasta la notificación a los contribuyentes y dueños de propiedades y hasta que la protesta pública 
sobre la propuesta de aumento potencial de tarifas de las aguas residuales. 

PROPÓSITO DE URAP Y PLAZO  

CRITERIO DE 
ELEGIBILIDAD 

Para ser elegible a que se le seleccione al URAP, un individuo debe cumplir con todos los 
requisitos siguientes: 

1. Tener dieciocho años de edad. 
2. Ser un dueño de propiedad ubicada en la ciudad de Oxnard, o contribuyente de utilidad 

de las aguas residuales de Oxnard o un representante de una empresa en la ciudad de 
Oxnard que contribuye a la utilidad de las aguas residuales. 

3. Que su solicitud completa se encuentre en los archivos de la oficina de la Secretaria 
Municipal de la Ciudad de Oxnard.  

CRITERIO DE  
SELECCIÓN 

1. Nivel de conocimiento sobre las tarifa de las aguas residuales. 
2. Nivel de comprensión de la comunidad de Oxnard y su utilidad de las aguas residuales. 
3. Nivel de habilidad para representar a uno de los grupos enumerados en las Categorías de 

Representación que aparecen en el formulario de solicitud del URAP. 
4. Ha demostrado su disposición para participar con cooperación y en forma constructiva. 
5. Capacidad de ofrecer su tiempo para representar los intereses de la comunidad y 

propietarios contribuyentes. 
6. Nivel de participación o voluntario anterior a la comunidad. 



 

 

 

 
2017 COMITÉ DE ASESORÍA A LOS 

CONTRIBUYENTES DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS (URAP) 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD  
 

Instrucciones 

Por favor complete el formulario en su totalidad y devuélvalo antes de las 5 PM del dia 12 de enero de 
2017 a la oficina de la Secretaria Municipal de la Ciudad de Oxnard, 300 West Third Street, Cuarto Piso, 
Oxnard, CA 93030 o por email a michelle.ascencion@oxnard.org . 

Información Personal 

Nombre  

Domicilio  

Ciudad Código Postal  

Teléfono principal  

Teléfono secundario   

E-Mail  

Elegibilidad 

¿Tiene por lo menos dieciocho años de edad? 

 
Sí  No  

¿Es usted el propietario de una parcela en la ciudad 
de Oxnard o un contribuyente del Departamento de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Oxnard? 

Sí  No  

Categorías de Representación 

Por favor marque todo lo aplicable para el tipo de representación que usted proporcionaría al URAP. 

 

 Dueño o contribuyente de utilidad de las aguas residuales para familia residencial 

 

 Contribuyente de una propiedad multi-familiar y multi-tarifa residencial de unidad que paga utilidad de las aguas 
residuales 

 

 Representante propietario de Oxnard que es contribuyente de la utilidad de las aguas residuales 

 
 
Las solicitudes para ser miembro del URAP serán revisadas por un equipo designado por el grupo de 
Tarea de Utilidades (Utilities Task Force). El URAP estará compuesto de tres (3) miembros que 
representaran a los propietarios y contribuyentes que pagan tarifa residencias Multifamiliares de las 
aguas residuales, un (1) miembro que representaran a los propietarios y contribuyentes que pagan tarifa 
residencial Multi-familiar para las aguas residuales y cuatro (4) miembros que representaran la 
comunidad de propietarios de Oxnard que contribuyen a la utilidad de las aguas residuales. 
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Disponibilidad  

Por favor confirme que usted estará disponible para asistir las cuatro (4) reuniones informativas del 
URAP durante la tarde/noche de varios miércoles comenzando el 25 de enero de 2017 hasta el 15 de 
febrero de 2017. 

FAVOR DE MARCAR 

 Confirmo que estaré disponible para asistir a las reuniones informativas del URAP en las fechas 
que se indican 

 

 

 

 

 

Si tiene conocimiento que no estará disponible para asistir a alguna reunión en particular, por favor 
marque la fecha de la reunión. 

Interés en su Participación 

Por favor escriba su interés para participar en el URAP y cómo puede contribuir a el propósito de URAP 
en consideración del criterio de selección para ser un miembro. 

 

 

Firma 

Nombre (letra de imprenta)  

Firma  

Fecha  

Condiciones 

LAS SOLICITUDES DE URAP PRESENTADAS A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
OXNARD PASAN A SER PROPIEDAD DE LA CIUDAD Y ESTÁN DISPONIBLES PARA SU REVISIÓN 
POR PARTE DEL PÚBLICO SI ASÍ LO SOLICITA. SI USTED ES SELECCIONADO PARA EL URAP, 
PODRÍA REQUERIRSE QUE USTED PRESENTE UN FORMULARIO DE UNA DECLARACIÓN DE SUS 
INTERESES FINANCIEROS AL SER SELECCIONADO. 

 25 de enero de 2017  8 de febrero de 2017 

 1 de febrero de 2017  15 de febrero de 2017 


