
La Ciudad de Keizer se compromete a brindar acceso equitativo a todas las reuniones públicas y la información según los requisitos de la 
ADA y los Estatutos Revisados de Oregón (ORS). El Centro Cívico Keizer es accesible para sillas de ruedas. Si necesita algún servicio, como 
traducción de idiomas u otros servicios de interpretación que fomenten su inclusión para participar, comuníquese con la Oficina del 
Registrador de la Ciudad al menos 48 horas hábiles antes de la reunión por correo electrónico a davist@keizer.org o por teléfono al (503 
)390-3700 o (503)856-3412. La mayoría de las reuniones regulares del Concejo Municipal se transmiten en vivo a través de 
www.KeizerTV.com y se transmiten por cable en Comcast Channel 23 dentro de los límites de la ciudad de Keizer. Gracias por su interés en 
la ciudad de Keizer. 

 
AGENDA 

CONCEJO MUNICIPAL DE KEIZER 
SESIÓN ORDINARIA 

martes, 21 de junio de 2022, 7:00 pm 
Cámaras del Consejo Robert L. Simon 

Keizer, Oregón 
 

1. LLAMA PARA ORDENAR 
 
2. LLAMADA DE ROL 

 
3. SALUDO A LA BANDERA 

 
4. ÓRDENES DE NEGOCIOS ESPECIALES 

 
 

a. Reconocimiento de Premio 
 
b. Presentación del oficial de policía y oficial de reserva de Keizer recién 

contratado 
 

5. INFORMES DEL COMITÉ 
 

a. Recomendaciones para el nombramiento del Comité de Coordinación de 
Voluntarios 

• Comisión de Artes Públicas de Keizer 
• Concejal de la Ciudad de la Juventud Año Escolar 2022-2023 
• Enlace Juvenil - Comisión de Planificación 
• Enlace juvenil - Comisión de artes públicas de Keizer 

  
6. COMENTARIOS PÚBLICOS 

 

Este tiempo está previsto para que los ciudadanos se dirijan al Consejo sobre 
cualquier asunto que no esté en la agenda programada para la audiencia pública. 

 
7. AUDIENCIAS PÚBLICAS 
 

a. RESOLUCIÓN : autorizar contratos de adquisición de fuente única con ROW 
Consultants LLC con el fin de ayudar con la redacción de una ordenanza de 
derecho de paso y administrar el uso del derecho de paso 

 
8. ACCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

a. ORDENANZA – Modificación del Código de Desarrollo de Keizer en Materia de 
Vivienda Intermedia y Asuntos Relacionados; Modificación del Plan Integral de 
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Declaración de la misión de la ciudad de Keizer 
Mantenga los costos y servicios del gobierno de la ciudad al mínimo proporcionando servicios de la ciudad a la comunidad de manera 

coordinada, eficiente y de menor costo 
 
 

Keizer; Modificación de la Ordenanza 98-389 y la Ordenanza 87-077; Declarar una 
emergencia 

 

b. RESOLUCIÓN : autorizar al administrador de la ciudad a firmar el acuerdo de 
receptor secundario de fondos ARPA del condado de Marion BO-4567-22 

 

c. RESOLUCIÓN – Enmendar el Manual de Políticas de Personal de Keizer con 
respecto al pago de derechos de motor bajo la Sección de Compensación; 
Resolución Modificatoria R2010-2040 

 
9. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO 
 

 

a. RESOLUCIÓN : Declarar la intención de la ciudad de iniciar un distrito de 
mejoramiento local de alumbrado público ( Bosque Ryden ) y ordenar al 
ingeniero de la ciudad que realice una encuesta y presente un informe escrito 
con el registrador de la ciudad 

 

b. RESOLUCIÓN – Certificación de Cuentas Morosas de Alcantarillado 
 

c. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 6 de junio de 2022 
 

d. Aprobación del Acta de la Sesión de Trabajo del 7 de junio de 2022 
 

10. OTROS ASUNTOS 
 
Este tiempo se brinda 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. 

 
11. ACTUALIZACIONES DEL PERSONAL 
 
12. INFORMES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
13. ENTRADA DE AGENDA    

5 de julio de 2022 (martes) – 19:00 
• Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

 

11 de julio de 2022 - 18:00  
• Sesión de trabajo del Concejo Municipal 

 

18 de julio de 2022 – 19:00 
• Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

 

1 de agosto de 2022 – 19:00 
• Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

 
14. APLAZAMIENTO 


