
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 15 de octubre 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. PROCLAMACIÓN - Mes de la Concientización sobre la Violencia Doméstica 

5.  INFORMES DEL COMITÉ 

a. Recomendación del Comité de Voluntarios para nombramientos en el Comité de 
Puntos de Interés de Keiser, la Junta Asesora de Parques de Keiser, la Comisión de 
Planificación de Keiser y el Comité de Peatones / Seguridad del Tráfico / Bikeways 

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 

8.  ACCION ADMINISTRATIVA 

a. Solicitud de una carta de apoyo al regreso del servicio aéreo comercial al aeropuerto 
municipal de Salem 

b. Exención de la tarifa de alquiler del centro comunitario - Keiser Community Band 

9.  CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO 

a. RESOLUCIÓN: Declarar la intención de la ciudad de iniciar un Distrito de Mejoras 
Locales para el Alumbrado Público (Snook Grove) y dirigir al Ingeniero Municipal para 
que realice una encuesta y presente un informe escrito con el Registrador de la Ciudad 

b. RESOLUCIÓN - Autorizando a un abogado de la ciudad a firmar Abacusnext Acuerdo 
de abogado de Amicus 



c. RESOLUCIÓN - Autorizando al Jefe de Policía a firmar el Acuerdo de Agencia con 
Leadsonline 

d. RESOLUCIÓN - Autorizar al Director Financiero a comprar una impresora del Soporte 
de impresora confiable para el Departamento Legal e ingresar en un contrato de 
mantenimiento de Toner Plus para la impresora 

e. RESOLUCIÓN - Autorizar al administrador de la ciudad a firmar un contrato de 
arrendamiento con Ricoh USA Inc. para la copiadora de obras públicas 

f. Aprobación del 17 de septiembre de 2018 Minutos de la Sesión Ordinaria 

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 

22 de octubre de 2018, 6:00 p.m. - Sesión de trabajo del Ayuntamiento 
• Costo de crecimiento 

29 de octubre de 2018, 6:00 p.m. - Sesión de trabajo del Ayuntamiento 
• Actualización de la Iniciativa para personas sin hogar de Mid-Willamette Valley 

5 de noviembre de 2018, 7:00 pm. Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 

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. 

 


