
AGENDA DEL CONSEJO DE GUNNISON 

LA REUNIÓN SE CELEBRA EN CITY HALL, 201 WEST VIRGINIA AVENUE 

GUNNISON, COLORADO; EN EL 2do PISO 

CÁMARAS DEL CONSEJO 

REUNIÓN DE ACCESO REMOTO 

Tiempo aproximado de reunión: 3,5 horas. 

 

MARTES 

13 DE JULIO DE 2021            SESIÓN ORDINARIA           4:00 P.M. 

 El público puede asistir a Audiencias Públicas, Sesiones Ordinarias y Especiales en persona o 

de forma remota. Haga clic en Meeting Registration - Zoom para registrarse y acceder a la 

reunión remota. 
 

I. El oficial que preside llama al orden la sesión regular: (pase de lista silencioso por el 

secretario de la ciudad): 

 

II. Sesiones ejecutivas 

 

A. Sesión ejecutiva sobre compensación del Gerente de la Ciudad 

Antecedentes: Esta Sesión Ejecutiva se lleva a cabo de conformidad con C.R.S. §24-6-

402 (4) (f) (I) para discutir asuntos de personal, excepto si el empleado que es el sujeto de 

la sesión ha solicitado una reunión abierta, o si el asunto de personal involucra a más de 

un empleado. Todos los empleados han solicitado una reunión abierta. 

Acción solicitada al Consejo: Una moción para pasar a la Sesión Ejecutiva de 

conformidad con C.R.S. §24-6-402 (4) (f) (I) para discutir la compensación del Gerente 

de la Ciudad. 

Tiempo estimado: 20 minutos 

El Concejal Logan hizo la moción y el Concejal Freeburn secundó la moción para pasar a 

la Sesión Ejecutiva conforme a C.R.S. §24-6-402 (4) (f) (I) para discutir la compensación 

del Gerente de la Ciudad. 

Pasar Lista, sí: Freeburn, Miles, Gelwicks, Logan. Así Pasa. 

Pasar Lista, no: Ninguno.  

 

B. Sesión ejecutiva sobre compensación de Abogado de la Ciudad 

Antecedentes: Esta Sesión Ejecutiva se lleva a cabo de conformidad con C.R.S. §24-6-

402 (4) (f) (I) para discutir asuntos de personal, excepto si el empleado que es el sujeto de 

la sesión ha solicitado una reunión abierta, o si el asunto de personal involucra a más de 

un empleado. Todos los empleados han solicitado una reunión abierta. 

Acción solicitada al Consejo: Una moción para pasar a la Sesión Ejecutiva de 

conformidad con C.R.S. §24-6-402 (4) (f) (I) para discutir la compensación del Abogado 

de la Ciudad. 

Tiempo estimado: 20 minutos 

El Concejal Logan hizo la moción y el Concejal Miles secundó la moción para pasar a la 

Sesión Ejecutiva conforme a C.R.S. §24-6-402 (4) (f) (I) para discutir la compensación del 

Abogado de la Ciudad. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vduyqrDsiHN3uwbxQVxVirR7COz1S5MrU


Pasar Lista, sí: Miles, Gelwicks, Logan, Freeburn. Así Pasa. 

Pasar Lista, no: Ninguno.  

 

C. Instrucciones al personal con respecto a la compensación del administrador de la 

ciudad y el abogado de la ciudad. 

Acción solicitada al consejo: Una moción para dar instrucciones al personal con 

respecto a la compensación del Gerente de la Ciudad y del Abogado de la Ciudad. 

Tiempo estimado: 5 minutos 

 

El Concejal Logan hizo la moción y el Concejal Miles secundó la moción para 

aumentar el salario por hora del Abogado de la Ciudad a $200/hora efectivamente desde 

Julio 2021. El Abogado de la Ciudad debe completar una revisión de desempeño, cada año 

impar empezando en 2023.  

 Pasar Lista, sí: Geliwcks, Logan, Freeburn, Miles. Así Pasa.  

Pasar Lista, no: Ninguno.  

 

El Concejal Logan hizo la moción y el Concejal Miles secundó la moción para alocar 

un pago de una vez de $6,349 al Gerente de la Ciudad en 2021.  

 Pasar Lista, sí: Logan, Freeburn, Miles, and Gelwicks. Así Pasa. 

Pasar Lista, no: Ninguno.  

 

III. Audiencia pública, programada para comenzar a las 5:30 p.m. 

Consulte el paquete electrónico para conocer el formato de audiencia pública. La ciudad 

de Gunnison está preguntando que los ciudadanos preocupados deben presentar sus 

comentarios por escrito para la audiencia pública programada antes de las 4:00 pm del 

martes 13 de julio de 2021, o para asistir a la audiencia pública virtualmente o en 

persona. Los comentarios escritos se leerán en el registro durante las audiencias. 

 

A. Audiencia pública sobre una solicitud de licencia de licor fuera de las 

instalaciones de una bebida de malta fermentada para Wilder’s Organic Market 

LLC 

Antecedentes: El propósito de esta audiencia pública es recibir información sobre una 

solicitud de licencia de licor de bebidas de malta fermentada fuera de las instalaciones de 

Wilder’s Organic Market LLC dba Wilder’s Organic Market, 300 N. Main Street, 

Gunnison, CO 81230. 

Contacto del personal: Secretaria de la Ciudad Erica Boucher 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 

IV. 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. 

 

V. Elementos de acción del Consejo. 

A. Aprobación de los minutos de la reunión ordinaria del 22 de junio de 2021 

Antecedentes: De acuerdo con los Estatutos de la Ciudad, el Secretario de la Ciudad 

produce minutos de las acciones del Consejo para todas las reuniones de sesiones 

regulares y especiales. Los minutos se aprueban o enmiendan 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 

aprobación de los minutos. 

Contacto del personal: Secretaria de la ciudad Erica Boucher 

Acción solicitada al Consejo: Una moción, segunda y votación para aprobar los minutos 

de la reunión del 22 de junio de 2021, sesión regular. 

Tiempo estimado: 2 minutos 

 

El Concejal Freeburn hizo la moción y el Concejal Miles secundó la moción para 

aprobar los minutos de la Sesión Regular de 22 de junio, 2021.  

 Pasar Lista, sí: Freeburn, Miles, Gelwicks, and Logan. Así Pasa. 

 Pasar Lista, no: Ninguno.  

 

B. Decisión sobre la solicitud de licencia de licor fuera de las instalaciones para 

bebidas de malta fermentadas para el mercado orgánico de Wilder 

Antecedentes: Wilder's Organic Market, LLC, bajo el nombre de Wilder's Organic 

Market, presentó una solicitud para una licencia de licor de bebidas fermentadas de malta 

fuera de las instalaciones en 300 N. Main Street. El Consejo Municipal es la autoridad 

local que otorga licencias y su responsabilidad es aprobar o rechazar las solicitudes de 

licor basándose en el hallazgo de hechos, deseos y necesidades de la comunidad tal como 

se presentan en la audiencia pública requerida por el estatuto estatal. 

Contacto del personal: Erica Boucher 

Acción solicitada al Consejo: Una moción, segunda y votación para aprobar una 

licencia de licor minorista de bebidas de malta fermentadas fuera de las instalaciones para 

el mercado orgánico de Wilder, ubicado en 300 North Main Street, Gunnison, Colorado, 

con las condiciones enumeradas. 

Tiempo estimado: 5 minutos 

 

El Concejal Logan hizo la moción y el Concejal Miles secundó la moción para 

aprobar la Aplicación de Licencia de Licor para Bebidas de Malta Fermentadas en 

Establecimientos Minoristas en Wilder’s Organic Market LLC dba Wilder’s Organic 

Market, que se encuentra en 300 N. Main Street Gunnison, Colorado con las condiciones 

enumeradas.  

 Pasar Lista, sí: Miles, Gelwicks, Logan, and Freeburn. Así Pasa.  

 Pasar Lista, no: Ninguno.  

 

C. Resultados de la encuesta comunitaria de 2021 



Antecedentes: La Ciudad de Gunnison comprometió tiempo y recursos del personal para 

recopilar comentarios a través de una encuesta comunitaria cada dos años para 

comprender el nivel actual de satisfacción de la ciudad con los servicios de la ciudad, 

recibir comentarios sobre las prioridades estratégicas y determinar si los residentes 

piensan que la ciudad se dirige hacia la dirección correcta en el futuro. Este año, la 

Ciudad también quiso probar la aceptabilidad de pedir un pequeño aumento de impuestos 

sobre las ventas para apoyar financieramente el mejoramiento de las calles y una nueva 

estación de bomberos a través de una iniciativa de votación. La Ciudad contrató a 

Asociados de RRC para ejecutar una encuesta en línea y en papel (también en español) 

para Gunnison. La encuesta estuvo abierta del 6 de mayo al 18 de junio de 2021. 

Contacto del personal: Secretaria de la ciudad Erica Boucher 

Acción solicitada al consejo: Revisar y discutir los resultados de la Encuesta 

Comunitaria con los asociados de RRC. 

Tiempo estimado: 45 minutos 

 

No acción tomada. 

 

D. Ordenanza No. 5, Serie 2021, Segunda lectura: Una ordenanza del Consejo 

Municipal de la Ciudad de Gunnison, Colorado, que aprueba un cambio importante en el 

desarrollo de Unidad Planificada existente para el desarrollo de Gunnison Rising PUD 

Antecedentes: Cascadia Partners ha presentado un cambio importante en una solicitud de 

PUD (Desarrollo de unidad planificada) para revisar las designaciones de zonificación y 

enmendar los Estándares de desarrollo de Gunnison Rising PUD. El Consejo Municipal 

aprobó un PUD completamente modificado y un Acuerdo de Anexión enmendado en 

septiembre de 2020. Desde ese momento, se ha completado un trabajo sustancial de 

inspección e ingeniería para Gunnison Rising que ha impulsado la necesidad de cambios 

en la cuadrícula de calles propuesta, los puntos de acceso y el diseño de servicios 

públicos, zonificación y ciertos elementos dentro de los estándares de PUD. 

Contacto del personal: Planificador senior Andie Ruggera 

Acción solicitada al Consejo: Presentar, leer solo por título, moción, segundo, aprobar y 

aprobar la Ordenanza No. 5, Serie 2021, en segunda lectura. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 

El Concejal Logan introdujo Ordenanza No. 5, Series 2021, y lo leyó en voz alta por 

título solamente. El Concejal Logan hizo la moción y el Concejal Miles secundó la moción 

para adoptar Ordenanza No. 5, Series 2021.  

 Pasar Lista, sí: Gelwicks, Logan, Freeburn, and Miles. Así Pasa. 

Pasar Lista, no: Ninguno.  

 

E. Ordenanza No. 6, Serie 2021, Segunda lectura: Una ordenanza del Consejo 

Municipal de la Ciudad de Gunnison, Colorado, denegando la solicitud de PUD ZA 20-3 

presentada por ABC Suites, LLC 

Antecedentes: La solicitud buscaba crear un PUD (Desarrollo de unidad planificada) para 

permitir que una propiedad hotelera se renovara a una vivienda multifamiliar como 16 

parcelas de condominio individuales y un espacio comercial frente a la calle. Tras una 

revisión adicional de la Solicitud, el Proceso de PUD y el Código de Desarrollo de 



Tierras, el Abogado de la Ciudad y el Director de Desarrollo Comunitario han concluido 

que no existe una vía legal para que la Solicitud de PUD ZA 20-3 proceda según lo 

propuesto, y es legalmente necesario para denegar la aplicación PUD ZA 20-3. 

Contacto del personal: Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich 

Acción solicitada al Consejo: Introducir, leer solo por título, moción, segundo, aprobar 

y aprobar la Ordenanza No. 6, Serie 2021, en segunda lectura. 

Tiempo estimado: 5 minutos 

 

El Concejal Logan introdujo Ordenanza No. 6, Series 2021, y lo leyó en voz alta por 

título solamente. El Concejal Logan hizo la moción y el Concejal Freeburn secundó la 

moción para adoptar Ordenanza No. 6, Series 2021.  

 Pasar Lista, sí: Logan, Freeburn, Miles, and Freeburn. Así Pasa.  

Pasar Lista, no: Ninguno.  

 

F. Ordenanza No. 7, Serie 2021, Segunda lectura: Una ordenanza del Consejo 

Municipal de la Ciudad de Gunnison, Colorado, que autoriza un préstamo, evidenciado 

por la emisión de un pagaré, con el propósito de reembolsar el impuesto sobre las ventas 

y el uso de la ciudad Bono de Reembolso de Ingresos, Serie 2017, a una Tasa de Interés 

Menor; Proporcionar la Forma, Entrega y Pago del Pagaré; y hacer convenios y 

aprobar documentos relacionados con el préstamo 

Antecedentes: Adoptar una ordenanza que autorice la emisión de bonos para refinanciar 

la deuda existente para la piscina y la pista. 

Contacto del personal: Director Financiero Ben Cowan 

Acción solicitada al Consejo: Presentar, leer solo por título, moción, segundo, aprobar y 

aprobar la Ordenanza No. 7, Serie 2021, en segunda lectura. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 

El Concejal Logan introdujo Ordenanza No. 7, Series 2021, y preguntó el Abogado 

de la Ciudad de leerlo en voz alta y por título solamente. La Abogada de la Ciudad leyó 

Ordenanza No. 7, Series 2021 en voz alta por título solamente. El Concejal Logan hizo la 

moción y el Concejal Miles secundó la moción para adoptar Ordenanza No. 7, Series 2021.  

 Pasar Lista, sí: Freeburn, Miles, Gelwicks, and Logan. Así Pasa. 

Pasar Lista, no: Ninguno.  

 

G. Financiamiento de subvenciones para el proyecto de vivienda Lazy K Workforce 

Antecedentes: El Fondo de Vivienda del Valle requiere una Escritura de Fideicomiso 

registrada contra el Lote 27 dentro de la Subdivisión Lazy K. Tras la inscripción de la 

Escritura de Fideicomiso, el Fondo de Vivienda del Valle pagará la suma de $ 139,000 a 

la Ciudad para apoyar el desarrollo de viviendas restringidas para la fuerza laboral. A 

solicitud en 2022, el Fondo de Vivienda del Valle pagará la suma adicional de $ 139,000 

a la Ciudad. 

Contacto del personal: Abogada de la Ciudad Kathy Fogo 

Acción solicitada al Consejo: Una moción para ordenar al Alcalde que firme la carta de 

acuerdo con el Fondo de Vivienda del Valle con respecto a la subvención para el 

Proyecto de Vivienda de Lazy K Workforce, incluida la Escritura de Fideicomiso para el 

Lote 27, Subdivisión de Lazy K. 



Tiempo estimado: 10 minutos 

 

 El Concejal Logan hizo la moción y el Concejal Freeburn secundó la moción para 

dirigir al Alcalde para firmar una carta de acuerdo con Fondo de Vivienda de la Valle 

sobre la subvención para el Proyecto de Vivienda Lazy K Workforce, incluyendo la 

Escritura de Fideicomiso para Lote 27, subdivisión  de Lazy K.  

 Pasar Lista, sí: Gelwicks, Logan, Freeburn, and Miles. Así Pasa. 

Pasar Lista, no: Ninguno.  

 

H. Resolución No. 13, Serie 2021: Resolución del Consejo Municipal de la ciudad de 

Gunnison, Colorado, que ordena al Secretario Municipal de la Ciudad de Gunnison para 

realizar una elección municipal regular programada para el 2 de noviembre de 2021, 

coordinada con el condado de Gunnison, Colorado 

Antecedentes: La Carta Autónoma de la Ciudad de Gunnison estipula que el Consejo 

proveerá por ordenanza, resolución o moción, la forma de llevar a cabo las elecciones de 

la Ciudad y que una elección regular de la Ciudad se llevará a cabo el primer martes de 

noviembre de cada año impar. 

Contacto del personal: Secretaria de la ciudad Erica Boucher 

Acción solicitada al Consejo: Presentar, leer solo por título, moción, segundo y votar 

para adoptar la Resolución No. 13, Serie 2021. 

Tiempo estimado: 5 minutos 

 

Concejal Freeburn introdujo Resolución No. 13, Series 2021 y lo leyó en voz alta por 

título solamente. Concejal Freeburn hizo la moción y el Concejal Miles secundó la moción  

para adoptar Resolución No. 13, Series 2021. 

 Pasar Lista, sí: Logan, Freeburn, Miles, and Gelwicks. Así Pasa. 

Pasar Lista, no: Ninguno.  

 

I. Discusión de las iniciativas electorales 

Antecedentes: El propósito de este punto de la agenda es proporcionar al Consejo 

Municipal una actualización de progreso para posibles iniciativas de votación para 

financiar una estación de bomberos y mejoramiento de calles. 

Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher y Director Financiero Ben 

Cowan 

Acción solicitada Consejo: Proporcionar comentarios sobre posibles iniciativas de 

votación. 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 

No acción tomada. 

 

VI. Informes del Personal y del Consejo 

Informe semi-anual del Secretario de la Ciudad 

Informe del Abogado de la Ciudad 

Actualización del Calendario del Secretario de la Ciudad 

Actualización del Gerente de la Ciudad 



Concejales de la Ciudad con informes de reuniones relacionados con la Ciudad; temas de 

discusión para futuras reuniones del Consejo 

 

VII. Aplazamiento de la reunión: 

La agenda de las Reuniones del Consejo Municipal está sujeta a cambios. Los informes 

del Gerente de la Ciudad y del Abogado de la Ciudad pueden incluir elementos 

administrativos que no figuran en la lista. Las reuniones regulares y las reuniones 

especiales se registran y se pueden tomar medidas. Los minutos se publican en el Consejo 

Municipal y en el sitio web de la Ciudad en www.gunnisonco.gov. Se graban las sesiones 

de discusión; sin embargo, no se producen minutos. Para obtener más información, 

comuníquese con la oficina del Secretario de la Ciudad al 970.641.8140. PARA 

CUMPLIR CON LAS REGLAMENTACIONES DE LA ADA, LAS PERSONAS 

CON NECESIDADES ESPECIALES DEBEN CONTACTAR CON EL 

SECRETARIO DE LA CIUDAD 24 HORAS ANTES DE TODAS LAS 

REUNIONES AL 970.641.8140. 
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