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Se contrata a Michael MacDonald como nuevo Secretario Municipal de Ventura
Ventura, Calif. – La Ciudad de Ventura ha contratado a Michael MacDonald como el nuevo
Secretario Municipal después de un proceso de reclutamiento abierto y altamente competitivo.
“Habiendo crecido en Ventura, me siento afortunado de
regresar a esta comunidad en un puesto de servicio público”,
dijo el Secretario Municipal Michael MacDonald. “Espero
ansiosamente este nuevo rol y servir como socio en la
democracia, asegurando que los residentes de Ventura
tengan un gobierno abierto, honesto y transparente”.
En su papel de Secretario Municipal, MacDonald es
responsable de administrar y supervisar las actividades de
la Oficina de la Secretaría Municipal. Estos incluyen la
preparación de las agendas y actas del Consejo Municipal,
la supervisión de contrataciones y nombramientos para los
grupos asesores de la Ciudad, la coordinación de elecciones
y la adherencia a la Ley Brown. El Secretario Municipal
también es responsable por el cumplimiento de la Ley de
Registros Públicos y la Ley de Reforma Política.
Con más de cinco años de experiencia trabajando en la gobernación municipal y dos años en
la gobernación del senado estatal, MacDonald se une a Ventura procedente de la ciudad de
Berkeley, donde se desempeñó como Secretario Municipal Adjunto. Tiene una licenciatura en
Ciencias Políticas de CSU Channel Islands y cuenta con la Certificación de Secretario Municipal
(CMC por sus siglas en ingles).
“El Secretario de la Ciudad tiene muchas funciones, cuales incluyen la supervisión de
elecciones, agendas del Consejo, registros públicos, reuniones y oportunidades de voluntariado
en los comités asesores de la Ciudad”, dijo el Administrador de la Ciudad, Alex D. McIntyre.
“Michael es un gran complemento al equipo de liderazgo de la Ciudad. Su experiencia nos
ayudará a avanzar aún más con nuestro compromiso a la transparencia con el público y al
servicio receptivo del gobierno local”, dijo el Administrador de la Ciudad, Alex D. McIntyre.
Para más información sobre la Oficina de la Secretaría Municipal de la Ciudad de Ventura, visite
www.CityofVentura.ca.gov.
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