
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 
09 DE NOVIEMBRE, 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. Audiencia pública 5:30 p.m. 
Consulte el paquete electrónico para conocer el formato de audiencia pública. La ciudad de 
Gunnison pregunta ciudadanos preocupados que presenten sus comentarios por escrito para la 
audiencia pública programada antes de las 4:00 pm del martes 9 de noviembre de 2021, a la 
Secretaria de la Ciudad o asistir al público y escuchar virtualmente. Los comentarios escritos se 
leerán en el registro durante la audiencia. Las audiencias públicas son la oportunidad formal 
para que el Concejo Municipal escuche al público con respecto al tema en cuestión. Los 
ciudadanos que aportan información deben identificarse. Anónimos 
testimonios no serán considerados. 
 
A. Audiencia pública sobre el presupuesto municipal propuesto para 2022 
Antecedentes: Según los Estatutos de la Ciudad, el Concejo celebrará una audiencia pública sobre la 
propuesta presupuesto el 15 de noviembre de cada año o antes. La audiencia pública se lleva a cabo para 
considerar comentarios públicos formales, si los hubiera. No hay una acción formal solicitada para el 
Consejo en este momento. Si el Consejo desea proporcionar alguna dirección al personal para cambios 
al presupuesto, se puede hacer en cualquier momento antes de su adopción. 
Contacto del personal: Director Financiero Ben Cowan 
Acción solicitada al Consejo: Considerar los comentarios públicos sobre la propuesta de 2022 
Presupuesto de la Ciudad. 
Tiempo estimado: 30 minutos 
 

III. 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. 
 
IV. Elementos de acción del consejo 

A. Aprobación de los minutos de la reunión ordinaria del 26 de octubre 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 ordinarias y extraordinarias. Las actas se aprueban o modifican en el 
después de las reuniones regulares de la sesión y convertirse en un registro permanente de la Ciudad. Si 
un Concejal o Concejala de la Ciudad no estuvo presente en la reunión, deberá abstenerse en la votación y 
acción sobre aprobación del acta. 
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 período ordinario de sesiones para 26 de octubre, 2021. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
 
B. Discusión del presupuesto propuesto para 2022 
Antecedentes: En la sesión de trabajo el 26 de octubre sobre la Propuesta de Presupuesto 2022, el Consejo 
de la Ciudad solicitó información adicional sobre dos temas bajo consideración para el presupuesto. Un 
elemento sobre el que el Consejo solicitó información adicional es un gimnasio en el Centro de 
Recreación. El segundo punto donde se solicitó más información fue un Análisis de Nexo para una tarifa 
de vinculación de vivienda. Al observar la agenda histórica, el personal encontró una referencia a las 
tarifas de impacto en 2013 y en una presentación de Alex Joyce en 2018. 
Contacto del personal: Director Financiero Ben Cowan 
Acción solicitada al Consejo: El personal solicita comentarios y dirección del Consejo sobre el 
Presupuesto propuesto para 2022 después de considerar los comentarios públicos e información sobre una 
posible sala de ejercicio en el Centro de Recreación y un análisis de Nexo para una tarifa de vinculación a 
la vivienda. 
Tiempo estimado: 20 minutos 
 
C. Acuerdo de Opioides del Estado de Colorado 
Antecedentes: El Departamento de Leyes de Colorado ha llegado a un acuerdo con los Gobiernos locales 
de Colorado para distribuir fondos de recuperación y liquidación de opioides a los condados y municipios 
locales. Litigio, perseguido por el Estado de Colorado y gobiernos locales, recientemente resultó en 
acuerdos con Purdue Pharma, McKinsey & Co., Johnson & Johnson, AmerisourceBergen, Cardinal 
Health y McKesson, resultando en hasta aproximadamente $400 millones en fondos de liquidación tanto 
para el Estado y los gobiernos locales de Colorado para mitigar la crisis de los opioides. Esta financiación 
se distribuirá en todo el estado para el tratamiento, la recuperación, y la prevención de adicciones con 
varios programas. 
Contacto del personal: Administrador de la Ciudad Russ Forrest 
Acción solicitada al Consejo: Una moción para ordenar al Administrador de la Ciudad que firme los 
cuatro documentos adjuntos relacionados con el acuerdo de opioides del estado de Colorado: 1) el 
MOU estatal; 2) Formulario de Participación en el Acuerdo; 3) Formulario de Participación de 
Liquidación de Subdivisión y 4) Un contrato de Depósito en Garantía de la Subdivisión de Colorado. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
D. Ordenanza No. 10, Serie 2021, Primera lectura: Ordenanza del Consejo Municipal 
de la Ciudad de Gunnison, Colorado Modificando el Capítulo 9 de la Ley Municipal de Gunnison 
Código mediante la adición de eventos de la Sección 9.80 
Antecedentes: En colaboración con el personal y las partes interesadas del evento, la Secretaria de la 
Ciudad redactó una nueva sección de código para formalizar los procedimientos existentes de la Ciudad 
para eventos celebrados en la propiedad pública de la ciudad y el derecho de paso público, para 
proporcionar claridad sobre cuando se requiere un permiso de evento, y le da a la Ciudad la capacidad de 
negar o colocar condiciones en 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 



 Acciones solicitadas al Consejo: 1) Revisar y discutir El Código de Eventos propuestos; 2) Introducir, 
leer solo por título, segundo y ordenar que se publique la Ordenanza No.10, Serie 2021 en Primera 
Lectura. 
Tiempo estimado: 20 minutos 
 
E. Ordenanza No. 11, Serie 2021, Primera lectura: Ordenanza del Consejo Municipal 
de la Ciudad de Gunnison, Colorado, enmienda del 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 las propuestas de Ordenanza 
No. 10, Serie 2021, consumo público de alcohol en parques de la Ciudad, se sugiere un permiso para 
proporcionar al Departamento de Policía una línea más clara para aplicación de la ley y abordar el 
consumo público de alcohol por parte de adultos en ubicaciones. 
Contacto del personal: Secretaria de la Ciudad Erica Boucher 
Acción solicitada al Consejo: Introducir, leer solo por título, segundo y orden para 
publicar la Ordenanza No. 11, Serie 2021 en Primera Lectura. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
F. Resolución No. 22, Serie 2021: Una Resolución del Consejo Municipal de la Ciudad de 
Gunnison, Colorado Reprogramación de la reunión ordinaria del 23 de noviembre de 2021 
al 15/16 de noviembre de 2021. 
Antecedentes: De acuerdo con los Estatutos de la Ciudad, el Concejo Municipal dispondrá mediante 
resolución la hora y el lugar de sus reuniones ordinarias. 
Contacto del personal: Secretaria de la Ciudad Erica Boucher 
Acción solicitada al Consejo: Presentar, leer solo por título, segundo y votar para 
aprobar la Resolución No. 22, Serie 2021. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
G. Resolución No. 23, Serie 2021: Una Resolución del Consejo Municipal de la Ciudad de 
Gunnison, Colorado, determinando que la Petición de Anexión presentada por la Ciudad de 
Gunnison, Rocky Mountain Christian Ministries y Gunnison Secure Storage, 
LLC para la anexión de tres parcelas de tierra por un total de 11.93 acres, más o 
Menos, de la tierra adyacente a los límites de la ciudad de Gunnison si se anexa en 
Orden, cumple sustancialmente con los requisitos de la ley estatal; Estableciendo constatación de hechos 
relacionados con los mismos y establecimiento de una audiencia pública sobre dicha 
Petición de Anexión. 
Antecedentes: La Ciudad está interesada en anexar propiedades al norte de los límites de la Ciudad 
para facilitar la expansión necesaria de la infraestructura eléctrica de la Ciudad. Una petición para 
anexión y mapa de conformidad con CRS 31-12-101, et. Seq. ha sido archivado con la 
Secretaria de la Ciudad. 
Contacto del personal: Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich 
Acción solicitada al Consejo: Presentar, leer solo por título, segundo y votar para 
aprobar la Resolución No. 23, Serie 2021. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
H. Informes del Personal y del Consejo 
Informe semi-anual de Finanzas 
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 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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