
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: 1.5 horas. 

MARTES 
14 DE DICIEMBRE, 2021          SESIÓN REGULAR                                    5:30 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. Agenda de consentimiento. La agenda de consentimiento permite al Consejo Municipal 
aprobar, mediante una sola moción, segundo y voto, asuntos que ya han sido discutidos por todo 
el Consejo o asuntos que se consideran rutinarios o no controvertidos. Los elementos de la 
agenda no se discutirán por separado a menos que un concejal, el personal de la Ciudad o un 
ciudadano solicite que se elimine un elemento y se discuta por separado. Los elementos 
eliminados de la agenda de consentimiento se considerarán luego de considerar la agenda de 
consentimiento. 
 

• Aprobación del acta de la reunión del período ordinario de sesiones del 7 de diciembre 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. Las actas se 
aprueban o enmendan en las siguientes reuniones ordinarias y se convierten en un registro 
permanente de la ciudad. Si un concejal o concejala de la ciudad no estuvo presente en la reunión, 
debe abstenerse en la votación y acción previa de una aprobación del acta. 

Contacto del personal: Secretaria de la Ciudad Erica Boucher 
• Autorización para comprar soplador de nieve SNOGO 
Antecedentes: El personal solicita la compra de un soplador de nieve montado en cargador SNOGO 

Modelo MP que no exceda el precio de $218,063. Se hizo el presupuestó y aprobó una suma de 
$220,000 en el presupuesto de 2022. 

Contacto del personal: Gerente de Flota Preston Irby y Superintendente de Calles Jason Kibler 
Acción solicitada al consejo: Una moción para aprobar la agenda de consentimiento con los siguientes 



puntos: 
- Aprobación del acta de la reunión del período ordinario de sesiones del 7 de diciembre de 2021 
- Autorización para comprar el soplador de nieve SNOGO MP por un monto que no exceda los $218,063 

Tiempo estimado: 2 minutos 
 

B. Actualización del proyecto Rutas seguras a la escuela de la Avenida Ohio 
Antecedentes: El personal de la Ciudad y los ingenieros de JUB ofrecerán una presentación sobre el 

desarrollo de planes de ingeniería para el proyecto Rutas seguras a la escuela de Avenida Ohio. 
Contacto del personal: El Ingeniero Municipal Cody Tusing y el Director de Obras Públicas David 

Gardner 
Acción solicitada al Consejo: No se solicitó acción al Consejo. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 

C. Resolución No. 26, Serie 2021: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de 
Gunnison, Colorado, Adopción de tarifas 

Antecedentes: Formalizar ajustes de tarifas para los diversos programas de tarifas de la ciudad de 
Gunnison con el 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: Presentar, leer solo por título, mover, segundo y votar para adoptar la 

Resolución No. 26, Serie 2021. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 

D. Adjudicación del contrato para Sistema de Planificación de Recursos Empresariales 
Antecedentes: El Departamento de Finanzas desea avanzar para adjudicar el contrato en respuesta a la 

Solicitud de propuestas de la ciudad de Gunnison del 11 de noviembre de 2021 para un sistema 
de planificación de recursos empresariales. 

Contacto del personal: Director Financiero Ben Cowan 
Acción solicitada al consejo: Una moción para otorgar a Caselle, Inc. para el sistema de información 

contable de la ciudad de Gunnison en una cantidad que no exceda los $113,385 y autorizar al 
Administrador de la ciudad a firmar los acuerdos correspondientes. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 

IV. Informes del Personal y del Consejo 
Reporte Semi-Anual de la Secretaria de la Ciudad 
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. 
 
V. 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 

http://www.gunnisonco.gov/


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. 
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