
 

 

 

7 DE DICIEMBRE, 2021      CONSEJO MUNICIPAL CIUDAD DE GUNNISON      5:00 P.M.  

SESIÓN REGULAR 

La reunión de la sesión regular del Consejo Municipal de Gunnison se inició a las 5:00 p.m. por 

el Alcalde Jim Gelwicks con el Concejal Boe Freeburn, el Alcalde Pro Tem Miles, el Concejal 

Diego Plata y la Concejala Mallory Logan presentes en las Cámaras del Concejo, ubicadas en 201 

W. Virginia Avenue. La reunión también se llevó a cabo de forma remota. En las salas estuvieron 

presentes el Administrador Municipal Russ Forrest, la Secretaria Municipal Erica Boucher, el 

Director Financiero Ben Cowan, el Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich y el 

Enlace de Western KC Wenzel. La Abogada de la Ciudad Kathy Fogo asistió a la reunión en línea. 

El Superintendente de Agua y Alcantarillado, Mike Rogers, y el Director de Obras Públicas, David 

Gardner, ingresaron a las salas del Consejo después de que comenzara la reunión. Algunos 

residentes interesados asistieron a la reunión, tanto en Chambers como en línea. Había quórum en 

el Consejo. La prensa llegó a las 5:15 p.m. Aporte ciudadano. El Alcalde Gelwicks preguntó si 

había alguien que quisiera hablar con el Consejo durante tres minutos. Nadie se adelantó. 

 

Elementos de acción del Consejo 

Aprobación de los minutos de la sesión regular del 9 de noviembre de 2021. La Concejala 

Logan hizo la moción y el Concejal Freeburn secundó la moción para aprobar los minutos de la 

reunión del 9 de noviembre de 2021, sesión regular. 

Pasar lista, sí: Freeburn, Gelwicks, Logan y Plata. Así llevado. 

Pasar lista, no: Ninguno. 

Pasar lista, abstenerse: Miles. 

 

Aprobación de los minutos de la sesión regular del 15 de noviembre de 2021. La Concejala 

Logan presentó la moción y el Concejal Freeburn secundó la moción para aprobar los minutos de 

la reunión de la sesión regular del 15 de noviembre de 2021. 

Pasar lista, sí: Gelwicks, Logan y Freeburn. Así llevado. 

Pasar lista, no: Ninguno. 

Pasar lista, abstenerse: Miles y Plata. 

 

Disculpar al Consejero Miles de las reuniones de las sesiones regulares del 9 y 15 de 

noviembre de 2021. El Concejal Plata hizo la moción y la Concejala Logan secundó la moción 

para excusar al Concejal Miles de las reuniones de la Sesión Regular del 9 y 15 de noviembre de 

2021. 

Pasar lista, sí: Gelwicks, Logan y Freeburn. Así llevado. 

Pase de lista, no: Ninguno. 

Pasar lista, abstenerse: Miles y Plata. 

 

Disculpar Concejal Plata de la sesión ordinaria del 15 de noviembre de 2021. La Concejala 

Logan presentó la moción y el Concejal Freeburn secundó la moción para excusar al Concejal 

Plata de la reunión de sesión regular del 15 de noviembre de 2021. 

Pasar lista, sí: Logan, Freeburn y Gelwicks. Así llevado. 

Pase de lista, no: Ninguno. 

Pasar lista, abstenerse: Miles y Plata. 

 

Juramentos del cargo de los Concejales de la Ciudad de Gunnison. La Secretaria Municipal 

Erica Boucher administró el juramento al cargo a Boe Freeburn, Jim Gelwicks y Jim Miles. 

 

Selección de Alcalde. El Alcalde Gelwicks pidió al Concejo que hiciera su selección para Alcalde 

mediante una boleta escrita. La Secretaria Municipal Boucher recogió los votos y los leyó en voz 

alta. El Concejal Plata recibió tres votos, la mayoría, para Alcalde, y el Concejal Miles recibió dos 

votos. Diego Plata fue elegido alcalde. 

 

Selección de Alcalde Pro Tem. Gelwicks pidió la votación para alcalde provisional. La Secretaria 

Municipal Boucher recogió los votos y los leyó en voz alta. El Consejo Municipal eligió por unanimidad a 

Mallory Logan como alcaldesa provisional. El alcalde Plata encabezó el resto de la reunión. 

 



 

 

Discusión y acción sobre el contrato enmendado para el proyecto de vivienda Lazy K. El 

Administrador de la Ciudad, Forrest, presentó que el proyecto de vivienda Lazy K va bien. La 

Ciudad es responsable de la infraestructura. El desarrollador, John Stock de High Mountain 

Concepts (HMC), le gustaría moverse más rápido. El personal propuso una enmienda simple al 

contrato, que crearía la opción de proporcionar seguridad financiera o la Ciudad retendría la 

posesión de la propiedad. La Abogada de la Ciudad Fogo explicó además que la construcción 

podría ocurrir más rápido porque esta enmienda permitiría combinar dos lotes de construcción en 

uno, que sería el edificio comercial y el Lote 3. El personal también agregó al Párrafo 24, la 

provisión sobre el proceso defecto. Bajo esa adición, si el desarrollador no cumple, la Ciudad 

podría obligarlo a retransmitir un lote y detener la construcción de inmediato. La Ciudad 

mantendría el control del proyecto hasta que se resuelvan los problemas. Las dos últimas partes de 

la enmienda ya han sido informadas y aprobadas por el Consejo. Son los reembolsos del impuesto 

sobre el uso. Si el desarrollador paga el impuesto sobre el uso, vuelve al proyecto para las unidades 

con escritura restringida. Para las unidades de libre mercado, podría usar una entidad diferente que 

controle, posea o en la que tenga interés para transmitirlas directamente. 

El Concejal Gelwicks hizo la moción y el Concejal Freeburn secundó la moción para autorizar al 

Administrador de la Ciudad a firmar un contrato enmendado para el proyecto de vivienda Lazy K. 

Pasar lista, sí: Miles, Gelwicks, Logan, Plata y Freeburn. Así llevado. 

Pase de lista, no: Ninguno. 

 

Asignaciones a Comités y Juntas para el Consejo. La Secretaria Municipal Boucher leyó las 

asignaciones a los comités y las juntas en el registro. 

Juntas / Comités      Representante 
Autoridad de Vivienda Regional de Valle de Gunnison Logan 

Turismo sostenible y recreación al aire libre    Logan 

Junta de la Autoridad de Transporte Rural    Freeburn & Miles 

Consejo de Liderazgo de One Valley    Miles 

Fondo de vivienda de Valle de Gunnison   Gelwicks 

Reuniones de la Junta de la Región 10    Gelwicks 

Comité Asesora de la Cámara de Gunnison    Freeburn 

Junta de Póliza de la Liga Municipal de Colorado   Gelwicks 

Observatorio Valle de Gunnison    Logan 

Asociación de Pueblos de Esquí de Colorado   Plata 

Comité de Becas Memoriales de Gunnison   Plata 

Junta de Pensiones de Bomberos     Miles & Plata 

Junta de Pólizas de Inversión de la Ciudad    Gelwicks 

Iniciativa de vitalidad del centro del pueblo    Todos 

Enlace con la corte municipal     Miles & Freeburn 

 

La Alcaldesa Pro Tem Logan hizo la moción y el Concejal Miles secundó la moción para 

aprobar las asignaciones de los comités y de las juntas según lo discutido y leído en el registro 

por la Secretaria de la Ciudad. 

Pasar lista, sí: Gelwicks, Logan, Plata, Freeburn y Miles. Así llevado. 

Pasar lista, no: Ninguno 

 

Nombramiento a la Junta Asesora de Inversiones. La Alcaldesa Pro Tem Logan presentó la 

moción y el Concejal Miles secundó la moción para volver a nombrar a Debbie Dunbar y Tom 

Stoeber como representantes de la comunidad para la Junta Asesora de Inversiones hasta 

diciembre de 2023. 

           Pasar lista, sí: Logan, Plata, Freeburn, Miles y Gelwicks. Así llevado. 

           Pasar lista, no: Ninguno.  

 

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. 

El Concejal Gelwicks presentó la Ordenanza No. 10, Serie 2021, y la leyó en voz alta solo por 

título. El Concejal Gelwicks hizo la moción y la Alcaldesa provisional Logan secundó la moción 

para adoptar la Ordenanza No. 10, Serie 2021, en segunda lectura. 

Pasar lista, sí: Plata, Freeburn, Miles, Gelwicks y Logan. Así llevado. 

Pasar lista, no: Ninguno. 

 



 

 

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. 

El Concejal Freeburn presentó la Ordenanza No. 11, Serie 2021, y la leyó en voz alta solo por 

título. El Concejal Freeburn hizo la moción y el concejal Miles secundó la moción para adoptar la 

Ordenanza No. 11, Serie 2021, en segunda lectura. Esta ordenanza permite que grupos públicos y 

privados consuman alcohol públicamente en espacios limitados en Parques Jorgensen o Legion 

con un permiso de consumo público. 

 Pasar lista, sí: Freeburn, Miles, Logan y Plata. Movimiento llevado. 

 Pasar lista, no: Gelwicks. 

 

Ordenanza No.  12, Serie 2021, Segunda lectura: Ordenanza del Consejo Municipal de la 

Ciudad de Gunnison, Colorado, Adopción de una asignación adicional para el año fiscal que 

finaliza el 31 de diciembre de 2021. 

La Alcaldesa Pro Tem Logan presentó la Ordenanza No. 12, Serie 2021, y la leyó en voz alta solo 

por título. La Alcaldesa Pro Tem Logan hizo la moción y el Concejal Miles secundó la moción 

para adoptar la Ordenanza No. 12, Serie 2021, en segunda lectura. El Director de Finanzas Cowan 

destacó que después de la primera lectura de la Ordenanza No. 12, Serie 2021, el personal agregó 

$2,000 al Fondo Fiduciario de Conservación de los fondos de la lotería a través del Distrito Met 

Rec para ayudar a cubrir los costos de limpieza en el centro comunitario. 

Pasar lista, sí: Gelwicks, Miles, Logan, Plata y Freeburn. Así llevado. 

Pasar lista, no: Ninguno. 

 

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. 

El Concejal Gelwicks presentó la Ordenanza No. 13, Serie 2021, y la leyó en voz alta solo por 

título. El Concejal Gelwicks hizo la moción y la Alcaldesa provisional Logan secundó la moción 

para adoptar la Ordenanza No. 13, Serie 2021, en segunda lectura. El presupuesto de la Ciudad se 

basa en la tasación preliminar de la oficina del tasador. La Oficina del Tasador debe proporcionar 

la valoración final antes del 10 de diciembre. La cantidad real ya ha sido recibida; por lo tanto, se 

ha realizado el ajuste. El ajuste resultó en una reducción de $5,804 en ingresos netos para la ciudad 

de Gunnison. 

Pasar lista, sí: Logan, Plata, Freeburn, Miles y Gelwicks. Así llevado. 

Pasar lista, no: Ninguno. 

 

Ordenanza No. 14, Serie 2021, Segunda Lectura: Una Ordenanza del Consejo Municpal de la 

Ciudad de Gunnison, Colorado, Adoptando y Apropiando un Presupuesto Anual. 

La Alcaldesa Pro Tem Logan presentó la Ordenanza No. 14, Serie 2021, y la leyó en voz alta solo 

por título. La Alcaldesa Pro Tem Logan hizo la moción y el Concejal Freeburn secundó la moción 

para adoptar la Ordenanza No. 14, Serie 2021, en segunda lectura. El Director de Finanzas Cowan 

explicó que los únicos ajustes al presupuesto desde la primera lectura estaban relacionados con el 

seguro médico para los nuevos empleados. La línea de servicios profesionales para Árbitros de 

Parques y Recreaciones se trasladó al personal para pagarlos a través de la nómina, y se agregó un 

FTE para incluirlos en la nómina. La reserva estratégica del Consejo es de $471,786. 

Pasar lista, sí: Plata, Freeburn, Miles, Gelwicks y Logan. Así llevado. 

Pasar lista, no: Ninguno. 

 

Discusión sobre la Resolución No. 26, Serie 2021: Una Resolución del Concejo Municipal de 

la Ciudad de Gunnison, Colorado, Adoptando Tarifas. 

El Director de Finanzas Cowan comenzó la discusión señalando al Consejo que su memorando 

incluía la lista detallada de tarifas con los cambios resaltados en rojo. Un cambio 

significativo fue la tarifa de inversión de servicios públicos basada en el estudio del costo 

del servicio que recomendó un aumento del 260%. Estas tarifas no se han ajustado durante 

muchos años. Al reconocer el cambio en las tarifas, el personal quiere publicitarlas bien, 

especialmente a la comunidad de constructores para asegurarse de que sepan que las 

tarifas más altas deberán incorporarse para la construcción de libre mercado. Las tarifas 

para las unidades con escrituras restringidas seguirán siendo las mismas que ahora. 

 



 

 

Para las tarifas del centro comunitario, habrá un aumento tanto en las tarifas de alquiler de 

habitaciones como en las tarifas de membresía. Si el personal solicita al Consejo que 

apruebe las tarifas en la próxima reunión, algunas de las nuevas tarifas irán 

acompañadas de un asterisco con una fecha de vigencia posterior. Entrarán en vigor una 

vez que se tomen las decisiones y el material esté operativo. 

 

Aprobación para comprar camión de basura. El Concejal Gelwicks hizo la moción y la 

Alcaldesa Pro Tem Logan secundó la 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. 

Pasar lista, sí: Freeburn, Miles, Gelwicks, Logan y Plata. Así llevado. 

Pasar lista, no: Ninguno. 

 

El personal dio breves informes. El Administrador de la Ciudad dio una actualización sobre el 

nuevo proyecto de viviendas de la Universidad de Western Colorado. Este proyecto tiene 120 

alquileres a corto plazo (STR), similares a un hotel, y 120 alquileres a largo plazo (LTR). Estas 

unidades estarán restringidas por escritura y están destinadas para el uso de estudiantes y 

profesores. Los alquileres a corto plazo ayudarán a generar ingresos para respaldar las unidades 

de largo plazo. El proyecto avanza rápidamente y no requiere la aprobación de la Ciudad. Sin 

embargo, la Ciudad le pedirá a Western que complete una extensión de carácter y quiere confirmar 

que hay suficiente capacidad de servicios públicos para respaldar este proyecto, actualmente 

llamado “Signal Peak Ranch”. Hubo una discusión sobre el flujo del tráfico, la densidad y el 

estacionamiento. 

 

El Consejo dio breves informes. 

 

Sin más asuntos ante el Concejo, el Alcalde levantó la Sesión Regular a las 7:40 p.m. 

       

         _____________________________ 

         Alcalde 

Atestiguando: 

 

______________________________ 

Secretaria de la Ciudad 

 


