La marina y el condado de Ventura firman un acuerdo de apoyo para ahorrar costos
Por Melinda Larson
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(VENTURA, CALIF.) 21 de octubre de 2020 - Se espera que un acuerdo de apoyo
intergubernamental (IGSA, siglas en inglés) firmado hoy por la base naval del
condado de Ventura (NBVC, siglas en inglés) y el condado de Ventura ahorre dinero
al gobierno, aumente la eficiencia operativa de la Marina y ayude a garantizar la
sostenibilidad a largo plazo de la instalación de la marina local.
El IGSA es un programa continuo con Obras Públicas de Vías y Transporte del
Condado de Ventura (VCPWA-RT, siglas en inglés) para brindar servicios de
mantenimiento de caminos a la instalación. El programa proporcionará hasta $1
millón en servicios reembolsables de mantenimiento de carreteras a NBVC
anualmente, lo que reducirá los costos y mejorará la eficacia de la misión.

"Hoy, este acuerdo de un millón de dólares para la reparación de carreteras y
letreros fortalecerá aún más nuestra instalación y asociaciones en el futuro", dijo el
Capitán Jeff Chism, Comandante de la Base Naval del Condado de Ventura.
El IGSA está diseñado para proporcionar mantenimiento y reparaciones de
carreteras a un costo reducido y un tiempo de respuesta más rápido para la marina.
El acuerdo agilizará el proceso de contratación, permitiendo una respuesta rápida
de bajo costo.
"La asociación de VCPWA-RT proporcionará numerosos servicios a NBVC que
incluyen pavimentación, reparación de carreteras, mantenimiento de carreteras,
señalización y otros servicios relacionados", dijo David Fleisch, director de VCPWART. "Esperamos una asociación duradera que sirva a los mejores intereses del
condado, NBVC y la comunidad".
Los IGSA se han convertido en la marca registrada de todos los servicios militares
para entablar relaciones de beneficio mutuo entre las instalaciones, los gobiernos
locales y los condados. Las instalaciones de la marina tienen la autoridad para
entrar en IGSA con los gobiernos estatales y locales para recibir, proporcionar o
compartir los servicios de apoyo que ya se brindan, según la Sección 331 de la Ley
de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) de 2013, codificada como 10 USC
2679.
“Me alienta la relación de cooperación de larga data entre el condado de Ventura y la
base naval del condado de Ventura. Este nuevo IGSA es otro ejemplo de nuestra
capacidad para trabajar juntos ”, dijo Kelly Long, supervisora del condado de
Ventura. “Proporcionará hasta $ 1 millón en servicios de mantenimiento de
carreteras a la base y ayudará a reducir costos y aprovechar los valiosos dólares de
los contribuyentes para ambas entidades”.
El ISGA de mantenimiento de carreteras es el segundo acuerdo entre la marina y el
condado de Ventura. En mayo de 2018, la marina y el condado de Ventura
ingresaron en el primer IGSA de la marina para mantenimiento y reparaciones de
servicio completo para equipos y vehículos pesados.
“En 2018, estuve orgulloso de ser parte de nuestro primer IGSA con la base para dar
servicio a sus vehículos de emergencia. Este resultó ser el primer IGSA aprobado por
la marina de los Estados Unidos en la nación ”, dijo Long. “Además, es con la ayuda
de organizaciones comunitarias como RDP-21, que sirve como un foro útil para
desarrollar alianzas y sinergias en todo el condado de Ventura que espero buscar
oportunidades adicionales para asociarme con nuestra base local que resulte en una
mayor eficiencia y beneficio mutuo.”
La expectativa detrás de la celebración de tales acuerdos es aprovechar las
fortalezas de los gobiernos locales que también brindan servicios rentables,
ahorrando así dólares a los contribuyentes al utilizar las capacidades existentes del
Condado.

“La marina tiene una larga historia en el condado de Ventura y actualmente es el
empleador más grande con un impacto de más de $2 mil millones en la economía
local. Este acuerdo fortalece aún más la cooperación entre el condado de Ventura y
la marina, lo que conduce a mayores eficiencias y ahorros para los contribuyentes ”,
agregó Chism. “Continuaremos explorando acuerdos futuros e identificando formas
creativas de administrar, operar y sostener misiones militares.
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