
PARA SER APROBADO: 7 DE DICIEMBRE, 2021 

 

15 DE NOVIEMBRE, 2021   CONSEJO MUNICIPAL CIUDAD DE GUNNISON            5:30P.M.  

           SESIÓN REGULAR   

 

La reunión de la sesión regular del Consejo Municipal de Gunnison se inició a las 5:30 p.m. por 

el Alcalde Jim Gelwicks con el Concejal Boe Freeburn y la Concejala Mallory Logan presentes 

en las Cámaras del Concejo, ubicadas en Avenida 201 W. Virginia. La reunión también se llevó 

a cabo de forma remota. En las salas estuvieron presentes el Administrador de la Ciudad Russ 

Forrest, la Abogada de la Ciudad Kathy Fogo, la Secretaria de la Ciudad Erica Boucher, el 

Director de Finanzas Ben Cowan y el Enlace de Western KC Wenlez. El Director de Desarrollo 

Comunitario Anton Sinkewich, el Superintendente de Agua y Alcantarillado Mike Rogers y el 

Superintendente de Electricidad Will Dowis estuvieron en las Cámaras del Consejo junto con 

Andrew Ross de NMPP. Los presentadores de los temas de la agenda estuvieron en las Cámaras 

del Consejo. Algunos residentes interesados asistieron a la reunión en Chambers y en línea. 

Había quórum en el Consejo. Estuvieron ausentes el alcalde interino Jim Miles y el Concejal 

Diego Plata. La prensa estuvo presente. 

Aporte Ciudadano. El alcalde Gelwicks preguntó si había alguien que quisiera hablar con el 

Concejo durante tres minutos. Nadie se adelantó. 

Elementos de acción del consejo 

Nombrar miembro a la Junta de Zonificación de Ajuste y Apelaciones (ZBOAA). La Concejala 

Logan hizo la moción y el Concejal Freeburn secundó la moción para nombrar a Rob Sulaski a la 

Junta de Zonificación de Ajuste y Apelaciones con el vencimiento del término el 26 de mayo de 

2024. 

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

Pase de lista, no: Ninguno. 

Costo de los servicios de agua, alcantarillado y electricidad. El Administrador de la Ciudad, 

Russ Forrest, comenzó la discusión afirmando que el personal y Andrew Ross tuvieron una 

buena conversación más temprano en el día y pueden presentar al Consejo una recomendación 

para las tarifas de 2022. Presentará los cambios de tarifas recomendados para los servicios de 

agua, aguas residuales y electricidad de Gunnison. Informó al Consejo que el estudio del costo 

del servicio se divide en dos partes. Una parte es la planificación financiera donde la 

organización proyecta varios años en el futuro. La segunda parte son los costos de las tarifas de 

los servicios públicos. Él está buscando la retroalimentación del Consejo antes de finalizar las 

tarifas de la manera más equitativa. Hoy, el Sr. Ross compartió la planificación financiera. 

Comenzó con electricidad y distribuyó una pro forma al Consejo. Destacó que Gunnison y su 

proveedor de energía están en mejor situación financiera que hace cinco u ocho años. También 

explicó que Gunnison recibe energía hidroeléctrica federal de la Administración de Poder de la 



Área Oeste (Western/ WAPA), que en promedio cuesta $ 1.24/kilovatio; sin embargo, 

actualmente hay escasez de agua. A partir del 1 de diciembre de 2021, la asignación de agua que 

recibe Gunnison disminuirá en un tercio. El costo de la energía hidroeléctrica aumentará a 

$3.8/kilovatio, lo que equivale a una cantidad adicional de $200,000, que el proveedor de energía 

complementará. 

Las tres áreas que NMPP analiza para determinar si es necesario que ocurra un aumento en la 

tasa son: 1) ingreso operativo neto, 2) índice de cobertura de deuda y 3) flujo de efectivo. El Sr. 

Ross revisó la Póliza de Reserva Mínima de Efectivo de Gunnison, que es importante tener 

implementada para mantener la coherencia y la seguridad financiera, a medida que el personal y 

las administraciones cambian. La estructura de la política de reserva de efectivo es la misma para 

todas las empresas de servicios públicos. El departamento de electricidad de Gunnison tiene 

$1,946,508 en su Póliza de reserva mínima de efectivo. Esta cantidad podría pagar la factura de 

la luz durante seis meses. Como comunidad en crecimiento, Gunnison debe comprender y 

planificar la inversión en nueva infraestructura y el reemplazo de la infraestructura obsoleta 

según el tipo de nuevos desarrollos que pueden ocurrir u ocurrirán, y el rendimiento esperado de 

esos desarrollos. En general, el cambio de clima tiene el mayor impacto en la demanda de 

servicios públicos. 

Antes de hoy y debido a la falta de energía hidroeléctrica disponible, la recomendación para las 

tarifas eléctricas iba a ser del 5%. Basado en la discusión del personal con el Sr. Ross y teniendo 

en cuenta las tarifas de aguas residuales, basura y agua, NMPP ahora recomienda un aumento del 

3% para las tarifas eléctricas para 2022 que comenzaría con el ciclo de facturación del 10 de 

abril. 

El Sr. Ross pasó la discusión a aguas residuales y alcantarillado. Uno de los enfoques 

relacionados con los problemas de alcantarillado fue examinar las diferencias entre las tasas de 

residentes de la ciudad y el condado (Dos Ríos, Valle Norte y Tomichi Heights). El plan 

sugerido es ajustar las tarifas para los residentes del Condado para que estén más en línea con las 

tarifas de los residentes de la ciudad para aumentar la equidad. Las tarifas de alcantarillado no 

aumentarían para los residentes de la Ciudad. También se sugirió que la Ciudad considere 

aumentar las tarifas de inversión de capital para mantenerse al día con la inflación y apoyar la 

infraestructura para el crecimiento de la comunidad. Como incentivo para crear unidades con 

restricciones de escritura, las tarifas seguirían siendo las mismas en $2,500 por un grifo de agua 

y $5,000 por una alcantarilla. 

El tercer tema relativo a las tarifas fue el agua. La estructura de tarifas de Gunnison por el agua 

es la más anticuada de las tres discutidas hoy. Para el próximo año, la recomendación fue 

aumentar las tarifas del agua en un 9.7% para tener una utilidad financiera neta, una reserva 

financiera saludable y la capacidad de invertir en las necesidades de capital para el crecimiento. 

Debido a que el agua es un recurso tan valioso y delicado, es importante que la Ciudad invierta 

adecuadamente en ella. Para equilibrar el aumento del 9.7% en las tarifas de agua, la 

recomendación fue aumentar solo el 3% la electricidad y no tener un aumento porcentual en las 

tarifas de alcantarillado. El personal de la ciudad ya recomendó un aumento del 5% para la 

basura. Estos aumentos de tarifas combinados dan como resultado $6.82/mes adicional para el 



cliente. El Consejo ordenó a NMPP y al personal que diseñaran el costo de las tarifas de servicio 

de electricidad, agua y aguas residuales con base en la planificación financiera que presentó el 

Sr. Ross durante esta reunión ordinaria. 

Restricciones de la Escritura de "Buena acción" y discusión sobre Viviendas. El Director de 

Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich, la Consultora de Vivienda local Willa Williford y la 

Directora de la Autoridad de Vivienda Regional de Gunnison Valley, Jennifer Kermode, se 

presentaron ante el Consejo para presentar el programa de vivienda "Good Deed" y cómo podría 

aplicarse a Gunnison. El director Sinkewich declaró que el programa de compra restringida de 

escritura "Good Deed (Buena acción)" tiene como objetivo mantener y preservar el inventario de 

viviendas de Gunnison y el Valle para los residentes y empleados locales. La intención es hacer 

que las personas se alojen en sus hogares o poder permitirse quedarse en sus hogares. 

La Sra. Williford agregó que los diferentes contribuyentes financieros del programa pueden 

invertir en formas que crean que generarían el mayor impacto en su comunidad, ya que el marco 

brinde múltiples opciones para el uso de los fondos. Para ser elegible para una vivienda con 

escritura restringida, el residente/comprador tendría que ganar el 80% de sus ingresos en el valle, 

vivir en la unidad durante todo el año y, si corresponde, cumplir con la definición de jubilado. 

Los alquileres a corto plazo no serían elegibles para participar en el programa. 

Se decidió que la ubicación geográfica de los participantes elegibles sería el área de servicio de 

RTA (HYW135) y las áreas no incorporadas donde se podrían desarrollar subdivisiones. Esta 

área se extiende desde Mt. Crested Butte hasta Gunnison, y media milla a ambos lados de la 

carretera. El Concejo sugirió que el programa considere incluir el Área de Tres Millas que rodea 

a Gunnison, en lugar de solo la mitad de una milla para ayudar con los propósitos de 

planificación y para una gestión consistente en el futuro. 

El programa hizo intencionalmente los tipos de propiedades que serían elegibles para una amplia 

gama de participación máxima. La discusión pasó a financiar el programa. La meta para el 

primer año del programa sería adquirir seis unidades. El costo de invertir en esas unidades 

oscilaría entre $350,000 y $700,000. Una inversión estimada en propiedades individuales en 

Gunnison oscilaría entre $20,000 y $30,000 o entre el 10% y el 15% del valor del mercado de la 

propiedad. El programa ha recibido un compromiso financiero de $100,000 de Mt. Crested Butte 

y Crested Butte y un compromiso blando de $200,000 del Fondo de Viviendas del Valle. Cada 

contribuyente financiero puede establecer parámetros sobre cómo quiere que se utilice su 

financiación. Si el Consejo decidiera contribuir, provendría de su Fondo Estratégico 2022. Se 

sugirió que el Fondo de Vivienda del Valle establezca una fecha límite en febrero para una 

contrapartida financiera. 

El consejo entró en receso a las 7:30 p.m. y regresó a la Sesión Ordinaria a las 7:46 p.m. 

 

Autorización para solicitar al Programa de Subvenciones de Apoyo a la Salud Mental y 

Asociaciones Comunitarias para Oficiales de Paz. El Concejal Freeburn presentó la moción y 

la Concejala Logan secundó la 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 Paz de DOLA. 



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

Pase de lista, no: Ninguno. 

 

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. 

La Concejala Logan presentó la Ordenanza No. 12, Serie 2021, y la leyó en voz alta solo por título. 

La Concejala Logan hizo la moción y el Concejal Freeburn secundó la moción para adoptar la 

Ordenanza No. 12, Serie 2021, en primera lectura. No se produjo ninguna discusión. 

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

Pase de lista, no: Ninguno. 

 

Ordenanza No. 13, Serie 2021, Primera 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 Freeburn presentó la Ordenanza No. 13, Serie 2021, y la leyó en voz alta solo por 

título. El Concejal Freeburn hizo la moción y la Concejala Logan secundó la moción para adoptar 

la Ordenanza No. 13, Serie 2021, en primera lectura. No se produjo ninguna discusión. 

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

Pase de lista, no: Ninguno. 

 

Ordenanza No. 14, Serie 2021, Primera Lectura: Una Ordenanza del Consejo Municipal de la 

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

La Concejala Logan presentó la Ordenanza No. 14, Serie 2021, y la leyó en voz alta solo por título. 

La Concejala Logan hizo la moción y el Concejal Freeburn secundó la moción para adoptar la 

Ordenanza No. 14, Serie 2021, en primera lectura. 

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

Pase de lista, no: Ninguno. 

 

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, Ministerios de Rocky Mountain Christian y 

Gunnison Secure Storage, LLC, para la anexión de tres parcelas de tierra por un total de 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; Fijar a los buscadores de los 

hechos relacionados y fijar una audiencia pública sobre dicha petición de anexión. 

La Consejala Logan presentó la Resolución No. 24, Serie 2021, y la leyó en voz alta solo por título. 

La Concejala Logan hizo la moción y el Concejal Freeburn secundó la moción para adoptar la 

Resolución No. 24, Serie 2021. 

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

Pase de lista, no: Ninguno. 

 

 



 

Resolución No. 25, Serie 2021: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de 

Gunnison, Colorado, Reprogramando la Reunión de Sesión Ordinaria del 28 de diciembre de 

2021 para el 7 de diciembre de 2021. 

El Concejal Freeburn presentó la Resolución No. 25, Serie 2021, y la leyó en voz alta solo por 

título. El Concejal Freeburn hizo la moción y la Concejala Logan secundó la moción para adoptar 

la Resolución No. 25, Serie 2021. No hubo discusión. 

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

Pase de lista, no: Ninguno. 

 

El personal, el Enlace de Western KC Wenlez y el Consejo dieron breves informes. 

 

Sin más asuntos ante el Concejo, el Alcalde levantó la Sesión Regular a las 8:16 p.m. 

 

 

_____________________________ 

Alcalde 

 

Atestiguando: 

 

______________________________ 

Secretaria de la Ciudad 


