
AGENDA DEL CONSEJO DE GUNNISON 
LA REUNIÓN SE CELEBRA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, 201 OESTE 

AVENIDA VIRGINIA GUNNISON, COLORADO; EN EL 2do PISO 
CÁMARAS DEL CONSEJO 

REUNIÓN DE ACCESO REMOTO 
Tiempo aproximado de reunión: 3 horas. 

MARTES 
07 DE DICIEMBRE, 2021          SESIÓN REGULAR                                    5:00 P.M.  
El público puede asistir a Audiencias Públicas, Sesiones Ordinarias y Especiales en persona o 
de forma remota. Haga clic en Sesión regular del Consejo Municipal de Gunnison para 
registrarse y acceder a la reunión remota. 
I. El oficial que preside llama al orden la sesión regular: (paso de lista silencioso por la 

Secretaria de la Ciudad): 

II. Entrada ciudadana: (Tiempo estimado 3 minutos) 

En este momento de la agenda, los ciudadanos que no están programados en la agenda pueden 
presentar asuntos de interés de la Ciudad al Consejo sobre temas que no se considerarán más 
adelante en la reunión. Según la Ley de Reuniones Abiertas de Colorado, no se llevará a cabo 
ninguna discusión o acción del Consejo hasta una fecha posterior, a menos que el Abogado de 
la Ciudad considere que existe una situación de emergencia. Cada orador tiene un límite de 
tiempo de 3 minutos para facilitar la eficiencia en la conducción de la reunión y permitir 
igualdad de oportunidades para todos los que deseen hablar. 
 
III. Elementos de acción del consejo 
A. Aprobación del acta de la reunión ordinaria del 9 de noviembre de 2021 
Antecedentes: Según los estatutos de la Ciudad, la Secretaria de la Ciudad produce minutos de 
las acciones del Concejo para todas las reuniones de sesiones regulares y especiales. Los minutos 
se aprueban o enmendan en las siguientes reuniones ordinarias y se convierten en un registro 
permanente de la Ciudad. Si un Concejal de la Ciudad no estuvo presente en la reunión, debe 
abstenerse en la votación y acción previa de aprobación del acta. 
Contacto del personal: Secretaria de la Ciudad Erica Boucher 
Acción solicitada al Consejo: Una moción para aprobar la reunión del período ordinario de 
sesiones del 9 de noviembre de 2021. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
 
B. Aprobación del acta de la reunión ordinaria del 15 de noviembre de 2021 
Antecedentes: Según los estatutos de la Ciudad, la Secretaria de la Ciudad produce minutos de 
las acciones del Concejo para todas las reuniones de sesiones regulares y especiales. Los minutos 
se aprueban o enmendan en las siguientes reuniones ordinarias y se convierten en un registro 
permanente de la Ciudad. Si un concejal de la Ciudad no estuvo presente en la reunión, debe 
abstenerse en la votación y acción previa de aprobación del acta. 
Contacto del personal: Secretaria de la Ciudad Erica Boucher 
Acción solicitada al Consejo: Una moción para aprobar las minutas de la reunión del período 
ordinario de sesiones del 15 de noviembre de 2021. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
 



C. Disculpar al Consejero Miles de las reuniones del período ordinario de sesiones del 9 y 
15 de noviembre de 2021 
Antecedentes: Los concejales pueden ser excusados formalmente de una reunión ordinaria, 
especial o de reorganización mediante un voto de quórum del Concejo Municipal de acuerdo con 
la Sección 4.4 (F) de la Carta Autónoma Municipal de Gunnison. 
Contacto del personal: Secretaria de la Ciudad Erica Boucher 
Acción solicitada al Consejo: Una moción para excusar a Miles del Consejo de las reuniones 
del período ordinario de sesiones del 9 y 15 de noviembre de 2021. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
 
D. Disculpar al Consejero Plata de la reunión del período ordinario de sesiones del 15 de 
noviembre de 2021. 
Antecedentes: Los concejales pueden ser excusados formalmente de una reunión ordinaria, 
especial o de reorganización mediante un voto de quórum del Concejo Municipal de acuerdo con 
la Sección 4.4 (F) de la Carta Autónoma Municipal de Gunnison. 
Contacto del personal: Secretaria de la Ciudad Erica Boucher 
Acción solicitada al Consejo: Una moción para excusar al Consejo Plata de la reunión del 
período ordinario de sesiones del 15 de noviembre de 2021. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
 
E. Juramentos al cargo de los Concejales de la Ciudad de Gunnison 
Antecedentes: Según los Estatutos de la Ciudad, Sección 4.9 Juramento del Cargo y Fianza, la 
Secretaria de la Ciudad administrará un Juramento al Cargo para Jim Gelwicks, Jim Miles y Boe 
Freeburn. 
Acción solicitada al Consejo: Para que Jim Gelwicks, Jim Miles y Boe Freeburn presten 
juramento al cargo de sus posiciones. 
Contacto del personal: Secretaria de la Ciudad Erica Boucher 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
 
F. Selección de alcalde y alcalde interino  
Antecedentes: De conformidad con la Sección 3.4 de los Estatutos de la Ciudad con respecto a la 
elección de Alcalde y Alcalde Pro Tem, el Concejo elegirá, mediante votación escrita, a uno de 
sus miembros para que se desempeñe como Alcalde y otro como Alcalde Pro Tem. El Concejo 
votará por Alcalde y posteriormente por Alcalde Pro Tem. Contacto del personal: Secretaria de 
la Ciudad Erica Boucher.  
Acción solicitada al Concejo: 1) Después de la votación para Alcalde, una moción y secundar 
para nombrar al concejal con el mayor número de votos como Alcalde para los próximos dos 
años; y 2) Después de la votación para Alcalde Pro Tem, se hará una moción y secundar para 
nombrar al concejal con el mayor número de votos como Alcalde Pro Tem para los próximos dos 
años. Tiempo estimado: 20 minutos 
 
G. Discusión y acción sobre el contrato enmendado para el proyecto de vivienda Lazy K 
Antecedentes: La Ciudad y “Lazy K Development LLC” han discutido enmendar el Contrato 
para Comprar, Vender y Desarrollar Vivienda en la Subdivisión de Lazy K para permitir la 
opción de que la Ciudad retenga la propiedad de los Lotes Restringidos hasta el momento en que 



se construyan las unidades y se emita certificado de habitabilidad sobre las unidades de los lotes. 
Acción solicitada al consejo: Una moción para autorizar al Administrador de la Ciudad a firmar 
un contrato enmendado para las viviendas Lazy K. 
Contacto del personal: Abogada de la ciudad Kathy Fogo 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
H. Asignaciones del Consejo a las Comités y Juntas Directivas 
Antecedentes: El consejo discutirá y luego se ofrecerán como voluntarios o serán designados 
para varios comités y juntas directivas. Una vez que se hayan hecho las selecciones de los 
comités y las juntas directivas, la Secretaria las leerá en el registro. 
Contacto del personal: Secretaria de la Ciudad Erica Boucher 
Acción solicitada al Consejo: Una moción, secundar y un voto para aprobar las asignaciones de 
los comités y las juntas directivas según lo discutido y leído en el registro por la Secretario de la 
Ciudad. 
Tiempo estimado: 20 minutos 
 
I. Nombramiento de la Junta Asesora de Inversiones 
Antecedentes: Nombrar un miembro de la Junta Asesora de Inversiones de acuerdo con la Póliza 
de Inversiones de la Ciudad de Gunnison con fecha del 28 de enero de 2014. Esta junta directiva 
proporciona orientación general sobre inversiones y asesoramiento al Director de Finanzas y 
hace recomendaciones para cambios o actualizaciones de la póliza de inversiones. 
Contacto del personal: Director Financiero Ben Cowan 
Acción solicitada al Consejo: Una moción para volver a nombrar a Debbie Dunbar y Tom 
Stoeber como representantes de la comunidad en la Junta Asesora de Inversiones hasta diciembre 
de 2023. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
J. Ordenanza No. 10, Serie 2021, Segunda lectura: Una ordenanza del Concejo Municipal de 
la Ciudad de Gunnison, Colorado que enmienda el Capítulo 9 del Código Municipal de 
Gunnison mediante la adición de Eventos de la Sección 9.80. 
Antecedentes: En colaboración con el personal y las partes interesadas de los eventos, la 
Secretaria de la Ciudad redactó una nueva sección de código para formalizar los procedimientos 
existentes de la Ciudad para eventos que se llevan a cabo en la propiedad pública de la ciudad y 
el derecho de paso público, para proporcionar claridad sobre cuándo se requiere un permiso de 
un evento, y le da a la Ciudad la capacidad de negar o imponer condiciones a un permiso de 
evento. El objetivo del personal es ayudar a los organizadores de eventos a planificar eventos 
seguros y exitosos. 
Contacto del personal: Secretaria de la Ciudad Erica Boucher 
Acción solicitada al Consejo: Presentar, leer solo por título, moción, secundar y aprobar y 
adoptar la Ordenanza No. 10, Serie 2021, en segunda lectura. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
 
K. Ordenanza No. 11, Serie 2021, Segunda Lectura: Una Ordenanza del Concejo Municipal 
de la Ciudad de Gunnison, Colorado, Modificando el Título 5, Capítulo 5.10, Sección 5.10.220 
del Código Municipal de Gunnison 
Antecedentes: Después de las reuniones de las partes interesadas y junto con la Ordenanza No. 



10, Serie 2021, se sugiere el consumo público de alcohol en los parques de la Ciudad con un 
permiso para proporcionar al Departamento de Policía una línea más clara para la aplicación y 
para abordar el consumo público de alcohol por parte de adultos en ubicaciones limitadas. 
Contacto del personal: Secretaria de la Ciudad Erica Boucher 
Acción solicitada al Consejo: Presentar, leer solo por título, moción, segundo y aprobar y 
adoptar la Ordenanza No. 11, Serie 2021, en segunda lectura. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
 
L. Ordenanza No. 12, Serie 2021, Segunda Lectura: Una Ordenanza del Consejo Municipal 
de la Ciudad de Gunnison, Colorado, Adoptando una Apropiación Adicional para el Año Fiscal 
que termina el 31 de diciembre de 2021. 
Antecedentes: Esta ordenanza obtiene la autoridad legal para asignar una parte de los fondos de 
Reserva de Implementación del Plan Estratégico y contabilizar los cambios en el presupuesto de 
2021 que ocurrieron después de la aprobación del presupuesto. 
Contacto del personal: Director Financiero Ben Cowan 
Acción solicitada al Consejo: Presentar, leer solo por título, moción, secundar y aprobar y 
adoptar la Ordenanza No. 12, Serie 2021, en segunda lectura. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
 
M. Ordenanza No. 13, Serie 2021, Segunda lectura: Una ordenanza del Consejo Municipal de 
la Ciudad de Gunnison, Colorado, que establece una recaudación de impuestos para la Ciudad de 
Gunnison, Colorado. 
Antecedentes: Esta ordenanza establece el gravamen del molino para el año fiscal 2021 para los 
impuestos a la propiedad que se recaudarán durante 2022. 
Contacto del personal: Director Financiero Ben Cowan 
Acción solicitada al Consejo: Presentar, leer solo por título, moción, secundar y aprobar y 
adoptar la Ordenanza No. 13, Serie 2021, en segunda lectura. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
 
N. Ordenanza No. 14, Serie 2021, Segunda Lectura: Una Ordenanza del Concejo Municipal 
de la Ciudad de Gunnison, Colorado, Adoptando y Apropiando un Presupuesto Anual 
Antecedentes: Esta ordenanza adopta un presupuesto para 2022. 
Contacto del personal: Director Financiero Ben Cowan 
Acción solicitada al Consejo: Presentar, leer solo por título, moción, secundar y aprobar y 
adoptar la Ordenanza No. 14, Serie 2021, en segunda lectura. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
 
O. Discusión sobre la Resolución No. 26, Serie 2021: Una Resolución del Concejo Municipal 
de la Ciudad de Gunnison, Colorado, Adoptando tarifas 
Antecedentes: Formalizar ajustes de tarifas para los diversos programas de tarifas de la ciudad de 
Gunnison a fin de respaldar el costo de la prestación de servicios para los residentes del área. 
Contacto del personal: Director Financiero Ben Cowan 
Acción solicitada al Consejo: No se solicita ninguna acción oficial en este momento. El 
personal está buscando orientación y/o cambios sugeridos por parte del Consejo. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 



P. Aprobación para comprar camión de basura 
Antecedentes: El personal solicita la compra de un camión de basura Western Star 2023. La 
compra se ha incluido en el presupuesto de 2022. El personal está buscando aprobación para 
ordenar el camión antes de enero de 2022 debido al tiempo de entrega de este equipo. 
Actualmente, el tiempo estimado de entrega de este camión es el verano de 2023. 
Contacto del personal: Superintendente de Calles y Basura Jason Kibler 
Acción solicitada al consejo: Una moción para aprobar la compra del camión Western Star 2023 
con un contenedor de basura Labrie por un monto que no exceda los $ 365,154.00. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Informes del Personal y del Consejo 
Informe de la Abogada de la Ciudad 
Actualización del calendario de la Secretaria de la Ciudad 
Actualización del Administrador de la Ciudad 
Actualización de enlace de Western 
Concejales de la Ciudad con informes de reuniones relacionados con la ciudad; temas de 
discusión para futuras reuniones del Consejo. 
 
IV. Aplazamiento de la reunión: 
La agenda de las reuniones del Concejo Municipal está sujeta a cambios. El Administrador de la 
Ciudad y los informes de la Abogada de la Ciudad pueden incluir elementos administrativos que 
no figuran en la lista. Reuniones regulares y las reuniones especiales se graban y se pueden 
tomar medidas. Las actas se publican en el edificio del Consejo Municipal (Ayuntamiento) y en 
el sitio web de la Ciudad en www.gunnisonco.gov. Se graban las sesiones de discusión; sin 
embargo, no se producen actas. Para obtener más información, comuníquese con la Secretaria de 
la Ciudad en su oficina al 970.641.8140. PARA CUMPLIR CON LAS REGULACIONES 
ADA, PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES SE SOLICITA CONTACTAR 
CON LA SECRETARIA DE LA CIUDAD 
24 HORAS ANTES DE TODAS LAS REUNIONES AL 970.641.8140. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gunnisonco.gov/
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