
RANCHO SAN PEDRO COMMUNITY ADVISORY COMMITTEE MEETING 

Miércoles 4 de abril de 2018 a 6:00 p.m. 

Notas de la reunión 

Asistentes 

• Ver adjunto 

Bienvenida y Presentaciones 

• Bienvenida y lista de llamadas 

• Presentaciones del personal de HACLA, miembros de CAC e individuos presentes 

Revisión y Adopción de las Normas Procesales (John King) 

• II. Nombramiento De Categoría Y Membresía 

o El RSPCAC tendrá 29 puestos de membresía (Previamente 28) 

o Representantes de Consejos Vecinales tres (Previamente dos)   

• III. Responsabilidades Generales De Los Miembros 

o Si algún miembro está ausente por más de tres reuniones regulares en cualquier período de un año 

y si el miembro suplente apropiado también está ausente, y la ausencia no se justifica debido a 

razones médicas o circunstancias especiales, el RSPCAC, previa notificación del personal de HACLA, 

votará en la próxima reunión programada sobre si se dará por terminada la membresía del miembro 

y suplente ausentes del RSPCAC. 

• IV. Funcionarios Y Sus Deberes 

o Mientras las categorías de miembros tengan al menos un asiento para el Consejo del Distrito 15 y un 

asiento para el Presidente del Consejo Asesor Residente de Rancho San Pedro, estos dos escaños de 

miembros presidirán como Presidente y Vicepresidente del CAC, respectivamente. Si ambos 

asientos están vacantes o la membresía ha sido modificada para no incluir uno o ambos de estos 

asientos, cualquier miembro del CAC puede ser elegido como un funcionario y los funcionarios serán 

reelegidos anualmente. 

 

• V. Reuniones 

o Las reuniones regulares del RSPCAC se llevarán a cabo a las 6:00 p.m. el primer (1º) miércoles del 

mes, seis (6) veces al año en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. 

(Previamente segundo miercoles del mes). 

 

 

 

Noticias del Proceso de Licitación (RFP) de Rancho San Pedro (Jenny Scanlin) 

• Propuesta detallada / Presentación 

o Cinco diferentes equipos de desarrolladores  respondieron por la solicitud de RFP (solo cuatro 

equipos avanzaron) 

o Decisión tomada por un panel de siete miembros compuesto por personal de HACLA y expertos 

externos 

o Los cuatro equipos presentarán una segunda respuesta a HACLA con vencimiento el 15 de mayo de 

2018 



RSP CAC 

Notas de la reunión 

4 de abril de 2018  

o Después de que los cuatro equipos presenten sus respuestas, demostrarán una presentación a la 

comunidad el 30 de mayo de 2018 en el Club de Niños y Niñas de San Pedro 100 W 5th Street San 

Pedro, CA 90731 

o Todas las puntuaciones se calificarán en la propuesta que envíen y también en la presentación que 

den a la comunidad. 

o Entrevistas finales del panel es en junio de 2018 

• Negociaciones / Oferta final / definitiva 

o Solicitud de ofertas finales Julio 2018 

o La agencia hará una crítica sobre el enfoque de los desarrolladores. 

o Selección/Negociación del Contrato Exclusivo Agosto 2018 

o Negociaciones del Contrato de desarrollo  Noviembre 2018 

• Predesarrollo 

o El sitio no está debidamente zonificado 

o Se podría requerir un cambio de zona significativo o una enmienda al plan general 

o Cualquier tipo de actividad SEQUA toma tiempo 

o El predesarrollo es una fase larga que puede tomar hasta 2 o 3 años. 

Subvención de Planificación de Choice Neighborhoods (Jenny Scanlin) 

• $1.3 de millones para Rancho San Pedro 

• Recursos directos para atender los tres objetivos principales: Vivienda, Personas, y Comunidades 

• Objetivos de la Subvención de planificación de CN: Crear un plan de transformación e inversión de capital 

• Rancho San Pedro y la ampliación de Rancho San Pedro en el área de Barton Hill-Centro de San Pedro se 

beneficiará de esta concesión 

• EJP Consulting Group LLC será el coordinador de planificación (PC por sus siglas en inglés) que ayude a 

diseñar el Plan de transformación y a implementar la subvención de CN 

• Visita al sitio de representantes de HUD, los días 3 y 4 de mayo 

• Invitación a la participación de miembros del CAC, colaboradores e interesados en todos y cada uno de los 

grupos de discusión de HUD, el jueves 3 de mayo 

Proxima reunión 

• Miercoles, 6 de junio de 2018 a las 6:00pm 
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