LUNES
01 DE JULIO DE 2019
7:00 P.M.

WESTON CITY HALL
17200 ROYAL PALM BOULEVARD
WESTON, FLORIDA
AGENDA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA
DE LA COMISIÓN MUNICIPAL

1.

Pase de Lista de Participantes

2.

Juramento a la Bandera

3.

Presentaciones

4.

Comentarios del Público

5.

Agenda por Consentimiento
A.

Temas de los Comisionados retirados de la agenda para debatirlos posteriormente

B.

Aprobación del Resto de la Agenda por Consentimiento

AUDIENCIA CUASI JUDICIAL
Los siguientes artículos son de naturaleza casi judicial y se rigen por los procedimientos cuasi
judiciales de la ciudad. Si desea objetar o comentar sobre estos artículos, espere a que se haga el
anuncio sobre el tema cuasi judicial en particular. Se le pedirá que tome juramento antes de
dirigirse a la Comisión, y si desea dirigirse a la Comisión, puede ser objeto de un interrogatorio. Si
se niega a someterse a un interrogatorio, la Comisión no considerará lo que ha dicho en sus
deliberaciones finales. El material en la copia de respaldo de la agenda de la Comisión de la ciudad
y los currículos del personal archivados con el secretario de la ciudad se considerarán como
evidencia sin autenticación.

6.

Una resolución de la Comisión de la Ciudad de la Ciudad de Weston, Florida, considerando
la solicitud №19-2976, una variación de revés lateral de la sección 124.47, tamaño del lote,
altura y revés, del Código de Ordenanzas de la ciudad., para ocupar dos pies y medio en el
revés lateral, para la construcción propuesta de una vivienda unifamiliar en 16758 Natures
Way, dentro del desarrollo Botaniko, Weston, Florida.
16758 Natures Way variación de revés lateral

Páginas 7-26

FIN DE LA AUDIENCIA CUASI JUDICIAL
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CIUDAD DE WESTON
7.

Una resolución de la Comisión Municipal de la ciudad de Weston, Florida, que aprueba el
Plan de Acción Anual (AAP) para el año fiscal 2019-2020 del 1 de octubre de 2019 al 30 de
septiembre de 2020, para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados
Unidos (HUD) Subvención (“Programas”); aprobando la financiación estimada del Programa
de Subsidios Globales para el Desarrollo Comunitario (CDBG); aprobando la Primera
Enmienda al Acuerdo Inter local (ILA) entre el Condado de Broward y la Ciudad de Weston
que proporciona financiamiento y administración por parte del Condado del Programa de
Subvenciones de Desarrollo de Ciudades del Condado (CDBG); autorizando al Administrador
de la Ciudad a transmitir el Plan de Acción Anual a HUD; y tomar todas las acciones
administrativas necesarias para la implementación de los programas; autorizando al gerente
de la ciudad a transmitir el plan consolidado y el plan de acción anual a HUD; y tomar todas
las acciones administrativas necesarias para la implementación de los programas.
Audiencia pública

8.

Una ordenanza de la ciudad de Weston, Florida, que modifica el código de ordenanzas de la
ciudad mediante la modificación de la Sección 100.04, “Permisos y tarifas; Uso de Parques
Públicos e Instalaciones de Recreación, "al aumentar el número máximo de actividades que
requieren reducciones de carriles de tránsito o cierres de los derechos de paso públicos de
cuatro a seis; y proporcionando una fecha de entrada en vigor.
Segunda y última lectura

9.

Páginas 27-82

Páginas 83-87

Una ordenanza de la ciudad de Weston, Florida, que modifica el código de ordenanzas de la
Ciudad mediante la modificación de la Sección 95.01, “Propiedad Residencial”, para revisar
los requisitos de registro para las Asociaciones de Propietarios de Viviendas; y
proporcionando una fecha de entrada en vigor.
Segunda y última lectura

Páginas 88-92

CIUDAD DE WESTON, DISTRITO DE DESARROLLO DE INDIAN TRACE Y DISTRITO DE
DESARROLLO DE BONAVENTURE
10.

Una resolución de la Comisión Municipal de la ciudad de Weston, Florida, que establece la
tasa de millaje propuesta conforme a la Sección 200.065 (2) (b) de los Estatutos de la Florida,
y establece la fecha, hora y lugar en que se celebrarán las audiencias públicas la ciudad de
Weston para considerar la tasa de millaje y el presupuesto tentativo y la tasa de evaluación de
los servicios de protección contra incendios y la tasa de evaluación de residuos sólidos; y
como la junta directiva del Distrito de Desarrollo de Indian Trace, que autoriza la Tasa de
Evaluación de la Cuenca I del Distrito de Desarrollo de Indian Trace, autorización de la tasa
de evaluación de Indian Trace Development District Basin II, y la tasa de evaluación de Isles
at Weston del Distrito de Desarrollo de Indian Trace; y como la junta de gobierno del Distrito
de Desarrollo de Bonaventure, autorizando la Tasa de Evaluación del Distrito de Desarrollo
de Bonaventure; y ordenando que se envíe una copia certificada de esta Resolución al
tasador de propiedades y recaudador de impuestos del condado de Broward.
Estableciendo la tasa de millaje propuesta, fecha, hora y lugar
para las audiencias públicas
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11.

AGENDA DE CONSENTIMIENTO
CIUDAD DE WESTON
A.

Una resolución de la Comisión de la ciudad de Weston, Florida, que aprueba el acuerdo
con la Oficina del sheriff de Broward para servicios de emergencia médica, protección
contra incendios y prevención de incendios.

Páginas 99-146

B.

Una resolución de la Comisión Municipal de la ciudad de Weston, Florida, que aprueba
la autorización de trabajo № 371, para los servicios limitados de diseño de letreros y
mejoras externas de sitio del parque de Bonaventure, para el proveedor contratado de la
Ciudad, Calvin, Giordano & Associates, Inc., de Fort Lauderdale, Florida.

Páginas 147-158

C.

Una resolución de la Comisión Municipal de la ciudad de Weston, Florida, y la
ratificando de la lista de contratistas seleccionados que el Comité de Selección considera
precalificados, de conformidad con la RFQ № 2019-05, una Solicitud de Calificaciones
para la precalificación de contratistas generales para la estación de bomberos № 21 de
Bonaventure.
Páginas 159 -170

D. Una resolución de la Comisión Municipal de la ciudad de Weston, Florida, que aprueba
un acuerdo inter local con el condado de Broward para los servicios opcionales del
Condado para Keep Broward Beautiful, residuos domésticos peligrosos y electrónicos, y
basura a granel y programas de recogido de residuos en el patio.

Páginas 171-196

E.

Una resolución de la Comisión Municipal de la ciudad de Weston, Florida, que aprueba
el Memorando de Entendimiento sobre el estudio de colaboración y el desarrollo
posterior de un sistema integrado de desechos sólidos y reciclaje con el condado de
Broward, Florida, y los municipios participantes.

Páginas 197-214

F.

Una resolución de la Comisión Municipal de la ciudad de Weston, Florida, que aprueba
la primera enmienda al acuerdo inter local de impuesto adicional del sistema de
transporte con el Condado de Broward, Florida, la Organización de Planificación
Metropolitana de Broward y otros municipios de Broward.

Páginas 215-231

G.

Una resolución de la Comisión de la ciudad de Weston, Florida, que aprueba el acuerdo
entre la ciudad de Weston, Florida, Learning Excellence Foundation of West Broward
County, Inc., y el sheriff del condado de Broward, Florida, para un oficial de recursos
escolares para el año escolar 2019-2020.

Páginas 232-247
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H.

Una resolución de la Comisión Municipal de la ciudad de Weston, Florida, que insta a
la acción estatal para abordar la proliferación y el impacto ambiental de las bolsas de
plástico de un solo uso; instando a la adopción legislativa del estudio del 1 de febrero
de 2010 del Departamento de Protección del Medio Ambiente de la Florida que
recomienda acciones estatales con respecto a las bolsas de plástico de un solo uso;
oponiéndose a la continua supremacía de los esfuerzos legislativos locales para tratar la
proliferación de bolsas de plástico de un solo uso si el estado se niega a tomar medidas;
y apoyando las iniciativas de los municipios locales en Florida para disminuir el impacto
negativo de las bolsas de plástico de un solo uso en el medio ambiente.

Páginas 248-254

I.

Una resolución de la Comisión Municipal de la ciudad de Weston, Florida, adoptando
la metodología de evaluación especial para los servicios de protección contra incendios
para el año fiscal 2020.
Metodología de evaluación para servicios de protección contra incendios

J.

Páginas 255-275

Una resolución de la Comisión Municipal de la ciudad de Weston, Florida, adoptando
la metodología de evaluación especial para la prestación de servicios automatizados
residenciales de recolección de residuos sólidos en la acera residencial dentro de la
ciudad para el año fiscal 2020.
Metodología de evaluación para servicios automatizados de recolección de
residuos sólidos en la acera residencial

Páginas 276-284

DISTRITO DE DESARROLLO DE INDIAN TRACE
K.

Una resolución de la Comisión Municipal de la ciudad de Weston, Florida, como junta
directiva del Distrito de Desarrollo de Indian Trace, adoptando la Metodología de
Evaluación Especial para el Distrito de Desarrollo de Indian Trace para el año fiscal
2020.
Metodología de evaluación especial para ITDD

Páginas 285-295

DISTRITO DE DESARROLLO DE BONAVENTURE
L.

Una resolución de la Comisión Municipal de la ciudad de Weston, Florida, como la
junta de gobierno del Distrito de Desarrollo de Buenaventura, adoptando la
Metodología de Evaluación Especial para el Distrito de Desarrollo de Buenaventura para
el año fiscal 2020.
Metodología de evaluación especial para BDD

Páginas 296-305

CIUDAD DE WESTON, DISTRITO DE DESARROLLO DE INDIAN TRACE Y DISTRITO DE
DESARROLLO DE BONAVENTURE
M. Una resolución de la Comisión de la ciudad de Weston, Florida, y como la junta de
gobierno del Distrito de Desarrollo de Indian Trace, y como la junta de gobierno del
Distrito de Desarrollo de Buenaventura, aprobando un Acuerdo de Servicios de Policía
entre la Ciudad de Weston, Distrito de Desarrollo de Indian Trace y el Distrito de
Desarrollo de Bonaventure y el sheriff del condado de Broward, Florida.

Páginas 306-354
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N. Una resolución de la Comisión Municipal de la ciudad de Weston, Florida, y como la
junta de gobierno del Distrito de Desarrollo de Indian Trace, y como la junta de
gobierno del Distrito de Desarrollo de Buenaventura, estableciendo una versión revisada
y reformulada “Programa de tarifas que se cobrarán por los servicios proporcionados por
la ciudad de Weston.”

Páginas 355-398

O. Una resolución de la Comisión de la ciudad de Weston, Florida, y como la junta de
gobierno del Distrito de Desarrollo de Indian Trace, y como la junta de gobierno del
Distrito de Desarrollo de Buenaventura, aprobando el acta de la reunión ordinaria de la
Comisión de la Ciudad de ciudad de Weston celebrada el 17 de junio de 2019.
Páginas 399-408

12.

Solicitudes de la Comisión o del Gerente de la Ciudad para la agenda
John R. Flint, Gerente de la Ciudad
Debate – Plan de sucesión

13.

Páginas 409-411

Levantamiento de la sesión
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PARTICIPACIÓN PÚBLICA DE EN LAS ASAMBLEAS DE LA COMISIÓN
Cualquier persona que desee dirigirse a la Comisión acerca de algún asunto que contenga la
agenda, o durante el período de comentarios del público, deberá inscribirse ante el Gerente de la
Ciudad (City Manager) o la persona que éste designe. Cada persona deberá identificarse con su
nombre y el nombre de la entidad que representa (si corresponde), así como el asunto de la
agenda que desea tratar, antes de que concluya el debate sobre dicho asunto. Cada persona que
comparezca ante la Comisión deberá acercarse al atril y decir su nombre y dirección en un tono
audible de voz para que conste en el acta, y deberá limitar su exposición a tres (3) minutos a
menos que el Funcionario que presida la asamblea le asigne tiempo adicional. Todos los
comentarios deberán dirigirse a la Comisión a título de organismo integral y no a ninguno de sus
miembros en particular. La persona que hable sobre un tema de la agenda limitará sus
comentarios a asuntos pertinentes a dicho tema. La persona que se exprese durante el período
para los comentarios del público no deberá abordar ningún tema de la agenda y se le pide
encarecidamente que se abstenga de hacer declaraciones políticas. Ninguna persona que se
dirija a la Comisión realizará ataques personales contra miembro alguno de la Comisión ni contra
ninguna otra persona o entidad. A ninguna persona, que no sea de la Comisión o la que esté
haciendo uso de la palabra, se le permitirá participar en debate alguno, ya sea directamente o a
través de un miembro de la Comisión, sin el permiso previo del Funcionario que presida la
asamblea. No se podrán hacer preguntas a los Comisionados, excepto a través del Funcionario
que presida la asamblea.
Toda persona que hable ante la Comisión en nombre de una persona natural, sociedad o grupo
de interés especial, a cambio de remuneración por ello, tendrá que dar a conocer que realiza
dicha representación al momento de declarar su nombre, como se describiera anteriormente.
De acuerdo a la Ley 286.0105 del estado de la Florida, si una persona decide apelar alguna decisión
tomada por un órgano público con respecto a algún asunto considerado en dicha asamblea o audiencia, él
o ella necesitará el acta de ésta y, para dicho propósito, él o ella tal vez tenga que asegurar que se haga un
acta literal de la misma, la cual incluya el testimonio y la evidencia sobre los cuales va a basar la
apelación.

De acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Impedimentos y los Estatutos de la Florida,
Sección 286.26, las personas que necesiten un acomodo especial para participar en este
procedimiento deben comunicarse con la Oficina del Secretario Municipal al (954) 385-2000 por
lo menos 48 horas antes de la reunión.
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