
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 deciembre de 2018 

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. Propuesta Intermodal Brooks - Presentación de Kevin Mannix 

5. INFORMES DEL COMITÉ 

a. Recomendaciones del Comité de Coordinación de Voluntarios para el nombramiento de 
la Comisión de Planificación, la Junta Asesora de Parques, la Comisión de Artes 
Públicas de Keiser, el Comité de Seguridad del Tráfico / Bikeways / Peatones y el 
Enlace de Jóvenes para la Comisión de Planificación de Keiser 

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. Residuos Sólidos y Servicios de Reciclaje y Tarifas. 
b. Proyecto de ley de la casa 4006 - Estado gravemente rentable de la ciudad de Keizer 
c. Pho Keizer - Licencia de licor - Nueva aplicación 
d. Licencia de licor Keiser Mart - Solicitud de cambio de titularidad 
 

8. ACCION ADMINISTRATIVA 
a. RESOLUCIÓN: Adopción de políticas y tarifas de uso para las salas del Centro 
comunitario Keiser; Derogación R2015-2612 
 

9. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO 
a. RESOLUCIÓN: Declarar la intención de la ciudad de iniciar un distrito de mejora local 
de alumbrado público (Sterling Meadow) y dirigir al ingeniero de la ciudad a realizar una 
encuesta y presentar un informe escrito al registrador de la ciudad 
 
b. RESOLUCIÓN - Aceptar el escrutinio de los votos de las elecciones de la Elección 



General del 6 de noviembre de 2018 para los cargos del Concejo Municipal de Keiser 
(Alcalde y Posiciones 4, 5 y 6) 
 
c. RESOLUCIÓN - Autorizar al Director de Obras Públicas a Firmar los Documentos de 
Compra de Petrocard, Inc. para Tarjetas de Combustible Cardlock 
RESOLUCIÓN - Autorización del asistente administrativo para firmar la orden de compra 
de Petrocard, Inc. para tarjetas de combustible Cardlock 
 
d. RESOLUCIÓN - Autorizar al Director Financiero a comprar una impresora del Soporte 
de Impresora Confiable para el Departamento de Registros de la Policía e ingresar un 
Acuerdo de Mantenimiento de Toner Plus para la Impresora 
 
e. RESOLUCIÓN - Autorizar al administrador de la ciudad a firmar un contrato para la 
reparación de un desagüe de la tormenta de bucle de muérdago con Michels Corporation 
 

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 diciembre de 2018 
6:00 p.m. - Sesión de trabajo del Ayuntamiento 
• Actualización sobre las metas del Ayuntamiento de 2017-2018 

17 de diciembre de 2018 
7:00 pm. - Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 

7 de enero de 2019 
7:00 pm. - Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 
• Juramento de cargo para los miembros del Consejo de la Ciudad recién electos 
• Elección del presidente del consejo 

 
14. el ajuste 
 
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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