
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 19 de Agosto 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 

5. INFORMES DEL COMITÉ 

a. Recomendaciones del Comité de Coordinación de Voluntarios para el nombramiento de 
la Comisión de Planificación y la Comisión de Artes Públicas de Keiser Enlace Juvenil 

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 - Autorización para Presupuesto Suplementario - Fondo General - 
Desarrollo Comunitario 

8. ACCION ADMINISTRATIVA 

a. Exención de la tarifa de alquiler del centro comunitario para el evento de Keiser 
Chamber Foundation 

 

b. ORDENANZA - Modificación del Código de Desarrollo de Keiser con respecto a la 
Sección 2.118 (Transición urbana); Ordenanza modificatoria 98-389 

 

c. ORDENANZA - Modificación del Código de Desarrollo de Keizer con respecto a la 
Sección 2.125 (Zona de actividad excesiva del centro de actividades); Ordenanza 
modificatoria 98-389 

 

d. RESOLUCIÓN - Autorizando al Alcalde a enviar una carta que no respalde la alternativa 
de no construir para el Proyecto Salem River Crossing 

 

e. Informe de la propiedad excedente Año fiscal 2018-19 
 

9. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO 
a. RESOLUCIÓN - Autorizando al Director de Desarrollo Comunitario a firmar un Acuerdo 

de Agencia Local con el Estado de Oregon para el Estudio de Impactos de Transporte de 
Keiser Growth 



b. RESOLUCIÓN: Autorizar al administrador de la ciudad y al abogado de la ciudad a 
firmar un acuerdo de conciliación y un fallo estipulado en el litigio Bauer / City of Keizer 
vs. Davis / Northwest Rock; Derogación de la resolución R2019-3011 

c. RESOLUCIÓN: Autorización del administrador de la ciudad para ingresar al 
Departamento de Transporte de Oregón Programa de certificación de la agencia local 
Acuerdo de proyecto suplementario para interconexión de fibra óptica - River Road: 
Shangri-Law Avenue a Wheatland Road 

d. RESOLUCIÓN: Autorizar al administrador de la ciudad a entrar en un acuerdo 
intergubernamental con el distrito de bomberos de Keiser para cobrar las tarifas de 
inspección de seguridad contra incendios y de vida 

e. RESOLUCIÓN - Autorizando al Administrador de la Ciudad a ingresar en la Enmienda # 
1 del Acuerdo Intergubernamental con el Condado de Marion para la Coordinación de 
Emisión de Permisos e Inspecciones Regulados por los Códigos de Construcción del 
Estado de Oregon 

f. RESOLUCIÓN - Autorizando al Director de Finanzas a firmar un acuerdo de servicio con 
T-Tech 

g. RESOLUCIÓN: Autorizar al administrador de la ciudad a comprar dos vehículos 
utilitarios interceptores de policía K8A AWD 2020 y un vehículo P0G Fusion S FWD 2020 
para el departamento de policía 

h. RESOLUCIÓN: Autorizar al administrador de la ciudad a firmar una propuesta con 
Thomas Kay Flooring para el reemplazo de alfombras del Centro Comunitario 

i. Aprobación del 5 de agosto de 2019 Actas de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 
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 

3 de septiembre de 2019 (martes) - 7:00 pm. Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 
9 de septiembre de 2019 - 6:00 p.m. - Sesión de trabajo del Ayuntamiento 
 • Recorrido por los parques Keizer 
16 de septiembre de 2019 - 7:00 pm. Sesión Ordinaria 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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