Orden del día de quincena
Reunión virtual del día 15 de agosto de 2022 a las 6:30pm
3795 Fairmount Ave Suite D, San Diego, CA 92105
Enlace para la reunión virtual:
1.

Llamado al orden y pase de lista de los miembros del subcomité

2.

Aprobación del orden del día y prolongación del permiso para realizar reuniones virtuales del
Proyecto de Ley 361 *

3.

Opinión pública y de los miembros del subcomité fuera del orden del día

4.

Agenda a tratar **:
4.1. PRJ-1060360 Residencia Ngon en 1990 Fairmount Ave
El año pasado CHAPC aprobó una división de lote en 1970 Fairmount Ave según lo dispuesto en PRJ-632005,
la cual fue objetada por varios propietarios cercanos. Ahora uno de estos propietarios le está solicitando a
CHAPC la aprobación de su proyecto en la misma área.
El subcomité determinará:
* La situación actual de los lotes en 1060360 y 632005
* Si algún lote incluido en estos proyectos tiene violaciones a códigos pendientes
* Si los lotes en cuestión y los proyectos incluidos en los mismos están relacionados entre sí y/o en conflicto
* Qué es exactamente lo que propone el propietario en 1060360
Luego el subcomité le hará una recomendación a CHAPC en cuanto a aprobar o no G1060360

5.

Aplazamiento. El comité se reunirá nuevamente el día lunes, 3 de octubre de 2022 a las 6:30pm.
El orden del día se publicará por separado.

Información de la reunión virtual

Para mayor información, comuníquese con

Enlace para la reunión virtual:

Phuong Nguyen, Vicepresidente de CHAPC

https://us02web.zoom.us/j/84902101885

pnguyen@cramobility.com

ID de la reunión: 849 0210 1885
Unirse por teléfono: (669)900-9128 (San Jose)
* La aprobación de este orden del día representa la aprobación de esta entidad para continuar realizando reuniones virtuales según se
define en el Proyecto de Ley del Estado 361
** El público puede solicitar que se traduzcan las reuniones del Grupo de Planificación de la Comunidad, así como los documentos de
planificación relacionados al idioma de su preferencia por medio del sitio web del Departamento de Planificación de la Ciudad de San
Diego: https://www.sandiego.gov/planning

www.neighborhoodlink.com/City_Heights_Area_Planning

