
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE LA CIUDAD DE KEIZER 

MANTENGA LOS COSTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD A UN MÍNIMO 
PROPORCIONANDO SERVICIOS DE LA CIUDAD A LA COMUNIDAD EN UNA MODA 

COORDINADA, EFICIENTE Y DE MENOS COSTOS 

AGENDA 
CONSEJO DE LA CIUDAD DE KEIZER 

SESION REGULAR 
Lunes 3 de Junio de 2019 

7:00 pm. 
Robert L. Simon Cámaras del Consejo 

Keizer, Oregon 
 

1. LLAME A LA ORDEN 

2. LLAMADA DE ROLLOS 

3. SALUD DE BANDERA  

4. ÓRDENES ESPECIALES DE NEGOCIOS 

a. Oficial de policía de Keiser y oficiales de reserva - Jura en   

b. Reconocimiento de la concejala de jóvenes de la ciudad de Keiser, 2018-2019, Anne 
Farris 

5. INFORMES DEL COMITÉ 

6. TESTIMONIO PUBLICO 
 Se proporciona este tiempo para que los ciudadanos se dirijan al Consejo sobre cualquier 

asunto que no sea el que está en la agenda programada para la audiencia pública. 

7. AUDIENCIAS PÚBLICAS 

a. RESOLUCIÓN - Declarar la elección de la ciudad para recibir ingresos estatales 

RESOLUCIÓN - La certificación de la ciudad de Keizer proporciona cuatro o más 
servicios municipals   

b. RESOLUCIÓN - Modificación de la tarifa de servicios de aguas pluviales; Enmienda 
R2014-2504; Derogación de R2018-2866  

c. ORDENANZA - Ajuste de las tarifas del agua (2020); Derogando la Ordenanza No. 
2018-790  

d. RESOLUCIÓN - Certificación de las evaluaciones del distrito de iluminación  

e. RESOLUCIÓN - Adoptar el presupuesto del año fiscal 19-20, hacer asignaciones e 
imponer y clasificar los impuestos 

8. ACCION ADMINISTRATIVA 
a. RESOLUCIÓN - Autorizar al administrador de la ciudad a entrar en el acuerdo de uso 

de la sala de la comunidad rotatoria de Keizer (2019) 



 
 
9.  CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO 

a. RESOLUCION - Respecto a la evaluación del abogado de la ciudad  
b. RESOLUCION - Respecto a la evaluación del administrador de la ciudad 
c. RESOLUCIÓN - Establecimiento de un técnico de clasificación de SIG (Sistema de 

información geográfica)  
d. RESOLUCIÓN - Autorización de cargos por tiempo policial en eventos privados; 

Derogación R2016-2693  
e. Aprobación del 13 de mayo de 2019 Minutos de la sesión de trabajo del Consejo 

Municipal  
f. Aprobación del 20 de mayo de 2019 Minutos de la sesión ordinaria del Consejo 

Municipal 
10.  INFORMES DE ENLACE DEL CONSEJO 
 
11.  OTROS ASUNTOS 
 Este tiempo se proporciona para permitir que el Alcalde, los miembros del Concejo 

Municipal o el personal tengan la oportunidad de presentar asuntos nuevos o antiguos 
ante el Concejo que no están en la agenda de esta noche. 

 
12.  COMUNICACIONES ESCRITAS 
 Informar al Consejo de comunicaciones escritas significativas. 
 
13.  ENTRADA DE LA AGENDA 

 

  10 de junio de 2019 
6:00 p.m. - Sesión de trabajo del Ayuntamiento 
 

  17 de junio de 2019 
7:00 pm. - Reunión del Ayuntamiento 

  1 de julio de 2019 
7:00 pm. - Reunión del Ayuntamiento 
 

14. APLAZAR 
 
Si desea un documento en el paquete en español, llame a la Ciudad de Keizer al 503-390-3700 

 

La Ciudad de Keizer se compromete a proporcionar acceso equitativo a todas las reuniones públicas e 
información según los requisitos de la ADA y los Estatutos Revisados de Oregón (ORS). El Centro Cívico de 
Keiser es accesible en silla de ruedas. Si necesita algún servicio que promueva la inclusión, contacte a la 
Oficina del Registro de la Ciudad al menos 48 horas hábiles antes de la reunión por correo electrónico a 
davist@keizer.org o llame al (503)390-3700 o (503) 856 -3412. La mayoría de las reuniones regulares del 
Consejo de la Ciudad se transmiten en vivo a través del sitio web de la Ciudad y se transmiten por cable en 
el Canal 23 de Comcast dentro de los límites de la Ciudad de Keiser. Gracias por su interés en la Ciudad de 
Keizer. 
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