
PARA SER APROBADO: 7 DE DICIEMBRE, 2021 
 

9 DE NOVIEMBRE, 2021   CONSEJO DE LA CIUDAD DE GUNNISON             5:30 P.M.  
           SESIÓN REGULAR  

La reunión de la sesión regular del Concejo Municipal de Gunnison se inició a las 5:31 p.m. por 
el alcalde Jim Gelwicks con el Concejal Boe Freeburn, la Concejala Mallory Logan y el Concejal 
Diego Plata presentes en la Cámara del Concejo, ubicada en Avenida 201 W. Virginia. También 
estuvieron presentes en las Cámaras el Administrador Municipal Russ Forrest, la Abogada 
Municipal Kathy Fogo, la Secretaria Municipal Erica Boucher, el Director de Finanzas Ben 
Cowan, el Director de Parques y Recreación Dan Vollendorf y el Director de Desarrollo 
Comunitario Anton Sinkewich. Algunos residentes interesados asistieron a la reunión en las 
Cámaras y en línea. Había quórum en el Consejo. El alcalde interino Jim Miles estuvo ausente. 
La prensa estuvo presente. 

AUDIENCIA PÚBLICA  
Presupuesto Municipal Propuesto para 2022 

El Alcalde Gelwicks llamó al orden la audiencia pública el martes 9 de noviembre de 2021 a las 
5:32 p.m. en las Cámaras del Consejo ubicadas en Avenida 201 W. Virginia en Gunnison, 
Colorado. 

El alcalde Gelwicks declaró que el propósito de la audiencia pública era recibir comentarios 
sobre el presupuesto municipal propuesto para 2022. 

El alcalde Gelwicks pidió comentarios al personal. El Director de Finanzas Cowan comenzó 
afirmando que el presupuesto propuesto para 2022 es de $ 35,730,000. No ha habido cambios 
desde la Sesión de Trabajo del 26 de octubre de 2021, pero el personal sí tuvo algunas 
actualizaciones para el Consejo. 

El alcalde llamó al Director de Parques y Recreación, Dan Vollendorf, al podio para hacer una 
presentación sobre el área de acondicionamiento físico propuesta en el Centro de Recreación. El 
costo no superaría los $180,000 dólares. El Director Vollendorf explicó que la sala de juegos del 
Centro de Recreación es un espacio que no es utilizado a su máxima capacidad durante la mayor 
parte del año. La remodelación incluiría pisos nuevos, iluminación, pintura y una barrera de 
vidrio entre el muro de escalada y el gimnasio. Se agregarían pesas y equipo cardiovascular a las 
instalaciones y los clientes tendrían un nuevo equipamiento. 

El Director de Finanzas Cowan pasó la discusión a la mitigación de los mosquitos. El Concejo 
preguntó por qué la Ciudad contribuye anualmente al control de los mosquitos durante la Sesión 
de Trabajo del 26 de octubre. El Director Cowan compartió que se aprobó una resolución en 
abril de 1995, que estableció el Distrito de Control de Mosquitos e incluyó una fórmula de 
costos. Dos tercios del costo de controlar los mosquitos provienen de una tasación en la factura 
de impuestos de los propietarios. El tercio restante es una división entre la ciudad y el condado 
de Gunnison. La parte de la Ciudad es de aproximadamente $ 17,000 al año. 

 



El Consejo también solicitó información adicional sobre un análisis de Nexus. El Alcalde 
Gelwicks recordó al personal y al Consejo de una discusión que tuvo lugar en enero de 2019 
sobre varios escenarios para financiar viviendas. 

Por último, el Director de Finanzas revisó las tarifas por día de la Ciudad para viajes. 
Actualmente, la tarifa diaria es de $ 54 y no se ha cambiado durante décadas. El personal no se 
ha quejado de la cantidad. 

El Alcalde Gelwicks le dijo al Concejo que un residente preguntó por un gasto de $4,600 para el 
control del diente de león. Al residente le preocupaba que los dientes de león se estuvieran 
controlando demasiado pronto, lo que podría afectar una fuente de polinización temprana para 
los insectos. La Ciudad no controla las malas hierbas de los dientes de león hasta después de la 
primera floración. 

El alcalde preguntó por otras preguntas o inquietudes. Nadie habló. Pidió comentarios públicos. 

Steven Schechter se presentó ante el Concejo y declaró que la Ciudad está enviando demasiado 
dinero fuera del Valle para comprar energía. Afirmó que la comunidad no será vibrante ni tendrá 
prosperidad si no genera su propia energía y se vuelve más sustentable. 

El Secretario de la Ciudad declaró que no se recibieron comentarios ni correos electrónicos 
adicionales. 

Al no escuchar más comentarios del público, el personal o el Consejo, el alcalde cerró la 
audiencia pública a las 6:07 p.m. El Consejo regresó a la Sesión Ordinaria. 

Aporte ciudadano. El Alcalde Gelwicks preguntó si había alguien que quisiera hablar con el 
Concejo por tres minutos. Nadie se adelantó. 

Elementos de acción del Consejo 

Aprobación de los minutos de la reunión ordinaria del 26 de octubre de 2021. La Concejala 
Logan hizo la moción y el Concejal Freeburn secundó la moción para aprobar los minutos de la 
reunión del 26 de octubre de 2021, sesión regular. 

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

Pase de lista, no: Ninguno 

Discusión sobre el presupuesto propuesto para 2022. El Director de Finanzas Cowan le 
recordó al Consejo que recibirían el análisis de tarifas para el costo de los servicios de agua, 
alcantarillado y electricidad en la reunión reprogramada del período de sesiones ordinario del 15 
o 16 de noviembre. Las ordenanzas de agua y alcantarillado están programadas para el 7 y el 14 
de diciembre. El personal recomendará que se aprueben las tarifas eléctricas a tiempo para el 
ciclo de facturación del 10 de abril. Las solicitudes de subvenciones se están revisando y 
compilando para la discusión del Consejo el 11 de enero. Para 2022, $2,000 están disponibles 
para subvenciones para jóvenes, $55,500 para subvenciones para servicios públicos y $39,000 
para subvenciones para desarrollo económico. Hay $209,000 asignados para asociaciones 
estratégicas, que incluyen las operaciones de la cámara, la Autoridad de Vivienda Regional de 



Gunnison Valley, el ICELab, el apoyo del sitio web COVID-19 y el control de hierbas dañosas 
con el Condado. 

Acuerdo sobre opioides del estado de Colorado. El Administrador de la Ciudad, Forrest, 
asistió a una discusión regional sobre el acuerdo de opioides con los tres “grandes” distribuidores 
de opioides en lo que se relata a las reclamaciones de los gobiernos estatales y locales. De este 
acuerdo a nivel nacional, el estado de Colorado obtendrá aproximadamente $300 millones de 
dólares. Para que Colorado reciba su parte máxima del acuerdo, la mayoría de los gobiernos 
locales deben firmar un memorando de entendimiento y otros documentos relacionados. 
Colorado recibiría alrededor de $300 millones de dólares. La Concejala Logan presentó la 
moción y el Concejal Plata secundó la 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 memorando de entendimiento del estado; 2) Formulario de participación en el 
acuerdo; 3) Formulario de participación en el acuerdo de subdivisión y 4) Acuerdo de depósito 
en garantía de la subdivisión de Colorado. 

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

Pase de lista, no: Ninguno. 

Ordenanza No. 10, Serie 2021, Primera 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 Plata presentó la Ordenanza No. 
10, Serie 2021, y la leyó en voz alta solo por título. El Concejal Plata hizo una moción y la 
Concejala Logan secundó la moción para adoptar la Ordenanza No. 10, Serie 2021, en primera 
lectura y orden de publicación. 

La Secretaria Municipal Boucher abrió la discusión afirmando que el propósito de la nueva 
sección del código propuesta es formalizar los procedimientos existentes de la Ciudad para 
eventos que se llevan a cabo en la propiedad pública de la Ciudad y el derecho de paso público, 
para proporcionar claridad sobre cuándo se requiere un permiso de evento para invitados y 
residentes, y brindarle a la Ciudad la capacidad de negar o imponer condiciones a un permiso de 
evento. Las características claves del Código de Eventos propuestos son que, según el código 
propuesto, un evento se definiría como cualquier actividad organizada que reúna a un grupo de 
personas durante un período de tiempo limitado en el que se aplica cualquiera de los siguientes: 
1) La actividad será realizado en su totalidad o en parte en propiedad pública o derechos de paso 
públicos dentro de la Ciudad de Gunnison; 2) Es probable que la actividad obstruya, retrase o 
interfiera con el uso normal y libre de los derechos de paso públicos u otra propiedad pública en 
las inmediaciones del evento; y 3) El gasto o uso de los servicios de la Ciudad es solicitado o 
considerado necesario por la Ciudad para mantener la salud pública, la seguridad y el bienestar, 
más allá de los gastos y servicios que se realizan de manera rutinaria. Las exenciones al requisito 
de permiso incluyen el uso rutinario de los parques de la ciudad para actividades recreativas no 
organizadas y de ocio, eventos deportivos programados regularmente y actividades realizadas en 
instalaciones diseñadas para eventos, como auditorios y estadios deportivos escolares. El 
secretario municipal Boucher explicó con más detalle el término "Servicios extraordinarios". Los 



“servicios extraordinarios” son elementos tales como control de tráfico, cierres de calles, 
eliminación de basura adicional o horas extraordinarias de Obras Públicas que se solicitan o se 
consideran necesarias. El trabajo en este código de evento propuesto reveló la necesidad de que 
la Ciudad examine su ordenanza sobre el ruido y posiblemente haga enmiendas. La gestión del 
ruido en la ciudad es un tema mucho más amplio y tiene múltiples aplicaciones. 

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

Pase de lista, no: Ninguno. 

Ordenanza No. 11, Serie 2021, Primera 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 la concejala Logan 
secundó la moción para adoptar la Ordenanza No. 11, Serie 2021, en primera lectura y orden de 
publicación. 
La Secretario Municipal Boucher le recordó al Concejo que la Ordenanza No. 11, Serie 2021, es 
un seguimiento de una ordenanza propuesta anteriormente que permite el consumo público en 
todos los parques. Basado en comentarios externos y aportes del personal, la Oficina del 
Secretario volvió a redactar la ordenanza para permitir solo el consumo público de alcohol en 
dos parques de la Ciudad con un permiso de consumo público. Esos dos parques son los Parques 
de Legion y Jorgensen. El permiso de consumo público está diseñado para eventos como 
recepciones de bodas o reuniones familiares donde el organizador reserva un parque y 
proporciona alcohol solo para sus invitados que tienen al menos 21 años. La Oficina del 
Secretario ha trabajado con el Departamento de Policía y la Coalición de Salud de Gunnison para 
desarrollar esta ordenanza. Exigir un permiso de consumo público también tiene como objetivo 
dar más claridad al Departamento de Policía cuando se aprueba el consumo y hacer que la 
aplicación sea más clara. La Oficina de la Secretaria hará un seguimiento con las agencias 
apropiadas para ver si este permiso es efectivo o no. 
Pasar lista, sí: Plata, Freeburn y Logan. Así llevado. 
Pase de lista, no: Gelwicks. 
 
Resolución No. 22, Serie 2021: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de 
Gunnison, Colorado, Reprogramando la Reunión de Sesión Ordinaria del 23 de noviembre de 
2021 al 16 de noviembre de 2021. La Concejala Logan presentó la Resolución No. 22, Serie 
2021, y léalo en voz alta solo por título. La Concejala Logan hizo la moción y el Concejal 
Freeburn secundó la moción para adoptar la Resolución No. 22, Serie 2021. 
El Consejo tuvo una breve discusión para confirmar que la discusión de tarifas con MEAN para 
servicios públicos podría ocurrir el 15 de noviembre. 
Pasar lista, sí: Freeburn, Gelwicks, Logan y Plata. Así llevado con enmienda. 
Pase de lista, no: Ninguno. 
 
Resolución No. 23, Serie 2021: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de 
Gunnison, Colorado, que determina 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 que suman 11,93 acres, más o menos, de tierra adyacente a 
los límites de la ciudad de Gunnison si están anexadas en orden, cumplen sustancialmente con 
los requisitos de la ley estatal; Establecimiento de las constataciones de hecho relativas a las 
mismas y celebración de audiencia pública sobre dicha petición de anexión. El concejal 
Freeburn presentó y leyó la Resolución No. 23, Serie 2021, en voz alta solo por título. El 
concejal Freeburn hizo la moción y el concejal Plata secundó la moción para adoptar la 
Resolución No. 23, Serie 2021. 
Pasar lista, sí: Gelwicks, Logan, Plata y Freeburn. Así llevado. 
Pase de lista, no: Ninguno. 
 
Informe semi-anual del Departamento de Finanzas: El Director de Finanzas, Ben Cowan, 
presentó el informe semi-anual del Departamento de Finanzas. El paquete incluía el informe de 
gastos actuales de los últimos seis meses y las transacciones con tarjeta de crédito. Mencionó que 
las reclamaciones de seguros de propiedad fueron altas este año porque varios vehículos 
resultaron dañados. El deducible de la Ciudad es de $25,000 por incidente. El saldo de los 
fondos del plan estratégico del Consejo es de $131,200 dólares. Esta cantidad está en el 
presupuesto del próximo año junto con alrededor de $473,000 para 2022. El informe de 
inversiones está abajo con el rendimiento del Tesoro en 1.21%. La Ciudad hace todo lo posible 
para invertir fondos a la mejor tasa disponible. Las tasas suelen ser inferiores al 1%. Este será un 
tema de conversación con la Junta de Inversiones. 
 
El Departamento de Finanzas ha comenzado a desconectar nuevamente los servicios públicos 
por falta de pago. Todavía no están cobrando tarifas de instalación de 24 horas o tarifas de 
reconexión de $30 en este momento. Después del primero del año, todas las políticas y prácticas 
de desconexión volverán a su lugar. El Director de Finanzas planea permitir que los clientes 
delincuentes paguen dentro de los 60 días, sin intereses ni multas. Después de eso, se aplicarán 
multas e intereses. El Consejo Municipal fue informado de que el mes pasado, 143 clientes 
recibieron advertencias de desconexión y 18 fueron desconectados. El Consejo hizo algunas 
preguntas de aclaración con respecto a sucesos únicos. El Director Cowan informó que los 
números en relación a los impuestos sobre las ventas de agosto recién llegaron. En lo que va del 
año, la ciudad subió un 20.74%, pero en agosto subió un 7.43%, por lo que el impuesto sobre las 
ventas se está reduciendo desde el máximo. La ciudad planea todavía aumentar un 3% a fin de 
año. Cada punto porcentual sobre lo presupuestado equivale a aproximadamente $35,000 para el 
Fondo General. 
 
El personal, el enlace de Western KC Wenlez y el Consejo dieron breves informes. Como 
parte de los informes, Anton Sinkewich de Desarrollo Comunitario compartió con el Consejo 
que la Comisión de Planificación y Zonificación tomó en consideración sus comentarios sobre 
alquileres a corto plazo (STR). Planificación y Zonificación rechazó su apoyo a una lotería de 
licencias STR debido a la desestabilización que podría crear. La Comisión favoreció algunas 
disposiciones, como que un residente no principal debe haber sido propietario de una propiedad 
durante al menos dos años antes de solicitar una licencia STR. Además, un residente no principal 
solo puede solicitar una licencia STR. La Comisión de Planificación y Zonificación acordó 
establecer un límite en el número de propiedades disponibles para licencias STR en menos del 



3% de las unidades residenciales del mercado libre. Apoyaron las otras recomendaciones del 
Consejo de la reunión del período ordinario de sesiones del 26 de octubre. 
 
Sin más asuntos ante el Concejo, el Alcalde levantó la Sesión Regular a las 7:28 p.m. 
 
          
 _____________________________         
Mayor 
 
Atestiguando: 
 
Secretaria de la Ciudad 


