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Actas de la reunión del comité de finanzas 

01/07/2020 | 05:30 PM - 06:30 PM - Hora del Pacífico (EE. UU. Y Canadá) 

Asistentes (14) 

Miembros del comité presentes:Linda Collins, Treasurer and Committee Chair, Dena Pfeifer, Lisa 

Utsey, Alicia Schott, Margaret Heinz, Connie Uychutin 

 

Miembros del comité no presentes:Jose Lara 

 

Personal presente:Tony Anderson, Doug Bonnet, Christine Couch, Corina Ramirez, Claudia Reed 

 

Presente pública: Carlos Hernandez, Interpreter, Lori Willis (Facilitator for Dena Pfeifer), Rachelle 

Munoz (Facilitator for Lisa Utsey) 

 

Linda Collins convocó la reunión a las 5:30 p.m. 

A. Revisión y aprobación de la agenda de la reunión 

Aprobación unánime 

B. Revisión y aprobación del acta de la reunión del Comité de Finanzas del 03/06/20 

Aprobación unánime 

C. Comentario público 

Ninguno 

D. Aprobación de contratos de más de $ 250,000 - Corina Ramirez 

Corina Ramírez presentó todos los contratos en las páginas 6 a 138 y respondió cualquier pregunta de 

los miembros del comité. 

Dena Pfeifer hizo una moción para aprobar todos los contratos de más de $ 250,000 que se 

presentaron. Lisa Utsey secundó la moción. No hubo otra discusión. Los contratos de más de $ 250,000 

fueron aprobados por unanimidad. Connie Uychutin se abstuvo. 

E. Actualización del Departamento Fiscal - Claudia Reed 

1. Aceptación del informe de estado del contrato (CSR) 

Claudia Reed presentó en la página 139. 

Dena Pfeifer hizo una moción para aprobar el Informe de estado del contrato (CSR). Lisa Utsey 

secundó la moción. El informe del estado del contrato fue aprobado por unanimidad. 
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2. Revisión de los gastos de compra de servicios (POS) y operaciones (OPS) 

Claudia Reed presentó en las páginas 140 - 141. 

3. Informe de proyección de flujo de efectivo 

Claudia Reed presentada en la página 142. 

4. Resumen mensual de gastos de punto de venta (PEP) de VMRC 

Claudia Reed presentó en la página 143. 

5. Aceptación de donaciones restringidas 

Claudia Reed presentó en la página 147. 

Dena Pfeifer hizo una moción para aceptar las donaciones restringidas. Alicia Schott secundó la 

moción. Las donaciones restringidas fueron aprobadas por unanimidad. 

 

F. Próxima reunión: miércoles 5 de agosto de 2020 a las 5:30 p.m. a través de Zoom Video 

Conference 

 

Se levantó la sesión a las 6:25 p.m. 


