
La Junta de Supervisores aprueba la prolongación del contrato para el 

Funcionario Ejecutivo del Condado 

El martes 17 de diciembre, la Junta de Supervisores del Condado de Ventura votó por 

unanimidad para prolongar el contrato para el Funcionario Ejecutivo del Condado, Mike 

Powers, hasta diciembre de 2024. Cada uno de los cinco miembros de la Junta 

comentó sobre el excelente trabajo de Powers, citando su liderazgo a través de 

algunos de los tiempos más difíciles y desafiantes para el Condado con los desastres 

que han ocurrido. 

“En nombre de toda la Junta, usted está haciendo algunas cosas realmente buenas 

para el público del Condado de Ventura. Realmente apreciamos eso,” anunció el 

Presidente de la Junta, Steve Bennett, cuando la Junta expresó su pleno apoyo al 

trabajo que Powers está haciendo. 

La Junta realizó una evaluación del desempeño de Powers en la sesión cerrada 

durante la reunión del 17 de diciembre antes de hacer su anuncio. Powers fue 

nombrado al puesto por primera vez en diciembre de 2010 y esta es la tercera 

renovación de su contrato con el Condado. El contrato renovado incluye evaluaciones 

de desempeño cada año y aumentos vinculados a los beneficios aprobados por la 

Junta para los empleados administrativos no representados del Condado. 

“Realmente aprecio el apoyo de la Junta y siento que nos dirigimos en una buena 

dirección debido a todo nuestro equipo de liderazgo y fuerza laboral. No podría hacer 

mi trabajo sin este apoyo", dijo Powers. " Hay mucho por delante, pero el trabajo en 

nuestras 25 agencias y departamentos permitirá que el Condado de Ventura logre los 

objetivos que ha establecido su Junta para mejorar continuamente a medida que 

miramos hacia el futuro ". 

El salario de Powers para el año fiscal actual es de $ 292,336. La prolongación del 

contrato se basa en la evaluación de desempeño de Powers por la Junta como 

excepcional en los últimos 9 años. 


