
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: 2.5 horas. 

LUNES 
15 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. 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. Nombrar miembro a la Junta Directiva de Ajuste y Apelaciones de Zonificación (ZBOAA) 
Antecedentes: La Junta Directiva de Zonificación de Ajuste y Apelaciones (ZBOAA) escucha y actúa en 
casos que involucran variaciones del Código de Desarrollo de Tierras de la Ciudad. Actualmente, hay dos 
vacantes en esta junta directiva. Se recibió una carta de interés para participar en ZBOAA del residente de 
la Ciudad, Rob Sulaski. 
Contacto del personal: Secretaria de la Ciudad Erica Boucher 
Acción solicitada al Consejo: Considerar el nombramiento de Rob Sulaski para la Junta de Zonificación 
de Ajustes y Apelaciones por el término que expira el 26 de mayo de 2024. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
B. Costo MEAN para los servicios de Agua, Alcantarillado y Electricidad 
Antecedentes: Andrew Ross, representante de MEAN, dará una presentación sobre el costo del agua, 
alcantarillado y servicios eléctricos. Nota: el personal aún está desarrollando recomendaciones para las 
tarifas relacionadas con el agua. 
Contacto MEAN: Andrew Ross 
Acción solicitada al Consejo: Revise las tarifas de servicios públicos propuestas y proporcione 
comentarios al personal. 
Tiempo estimado: 30 minutos 
 
C. Restricciones de la Escritura de "Buenas Acciones" y Discusión sobre la Vivienda 
Antecedentes: Willa Williford presentará una descripción general del programa “Good Deed” para su 
discusión con el Consejo. 
Contacto del personal: Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich 
Acción solicitada al Consejo: Recibir una presentación y participar en la discusión sobre el programa 



“Good Deed” de Valle de Gunnison. 
Tiempo estimado: 45 minutos 
 
D. Autorización para solicitar el Programa de Subvenciones de Apoyo a la Salud Conductual y 
Asociaciones Comunitarias para los Agentes del Orden Público 
Antecedentes: DOLA ha anunciado la financiación anticipada para el Programa de Subvenciones para el 
Apoyo a la Salud Conductual y las Asociaciones Comunitarias de los Agentes del Orden Público. Los 
detalles de la subvención no se han publicado, pero se anticipa una fecha de apertura a fines de noviembre 
con un período de solicitud de solo 30 días. 
Contacto del personal: Jefe de Policía Keith Robinson 
Acción solicitada al Consejo: Una moción para autorizar al personal a presentar una solicitud al 
Programa de Subvenciones de Apoyo a la Salud Mental y Asociaciones Comunitarias para Oficiales de 
Orden Público de DOLA. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
E. Ordenanza No. 12, Serie 2021, Primera 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 gastar los montos aprobados por el Consejo 
que constituyan una divergencia del presupuesto original adoptado. 
Contacto del personal: Director Financiero Ben Cowan 
Acción solicitada al Consejo: Introducir, leer solo por título, moción, segundar y orden para publicar la 
Ordenanza No. 12, Serie 2021, en primera lectura. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
F. Ordenanza No. 13, Serie 2021, Primera Lectura: Una Ordenanza del Concejo Municipal de la 
Ciudad de Gunnison, Colorado, estableciendo una gravamen de molino 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: Introducir, leer solo por título, moción, segundar y ordenar la publicación 
de la Ordenanza No. 13, Serie 2021, en primera lectura. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
G. Ordenanza No. 14, Serie 2021, Primera 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, segundar y orden para publicar la 
Ordenanza No. 14, Serie 2021, en primera lectura. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
H. Resolución No. 24, Serie 2021: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de Gunnison, 
Colorado, que enmienda la Resolución No. 23, Serie 2021, y determina que la Petición de Anexión 
presentada por la Ciudad de Gunnison, Rocky Mountain Christian Ministries, y Gunnison Secure 
Storage, LLC, por la anexión de tres parcelas de tierra que suman 11.93 acres, más o menos, de tierra 
adyacente a los límites de la Ciudad de Gunnison, si se anexa en orden, cumple sustancialmente con los 
requisitos de la ley estatal; Establecer a los buscadores de los hechos relacionados con los mismos y 
establecer una audiencia pública sobre dicha solicitud de anexión. 
Antecedentes: Una petición de anexión y mapa de conformidad con CRS 31-12-101, et. Seq. ha sido 



presentada ante el Secretario de la Ciudad, y la Resolución No. 23, Serie 2021 fue adoptada en la reunión 
del 9 de noviembre. Sin embargo, el personal ha encontrado que la fecha de audiencia fijada para el 14 de 
diciembre no cumple con los requisitos de publicación para los procedimientos legales de anexión y debe 
ser enmendada. 
Contacto del personal: Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich 
Acción solicitada al Consejo: Presentar, leer solo por título, moción, segundo y voto para adoptar la 
Resolución No. 24, Serie 2021. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
A. Resolución No. 25, Serie 2021: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de Gunnison, 
Colorado, Reprogramando la Reunión de Sesión Regular del 28 de diciembre de 2021 para el 7 de 
diciembre de 2021 
Antecedentes: De acuerdo con los Estatutos de la Ciudad, el Concejo Municipal deberá estipular por 
resolución la hora y el lugar de sus reuniones regulares. 
Contacto del personal: Secretaria de la ciudad Erica Boucher 
Acción solicitada al Consejo: Presentar, leer solo por título, moción, segundo y voto para adoptar la 
Resolución No. 25, Serie 2021. 
Tiempo estimado: 3 minutos 
 
B. 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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