
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. 

MARTES 
12 DE OCTUBRE, 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 
el Secretario 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. 

 
Jane Tunnadine, propietaria de Colorado Fitness y cliente de Colorado Fitness habló con el Consejo sobre 
la preservación de Colorado Fitness de una manera que permita que la empresa continúe al servicio de la 
comunidad. También sugirieron que la Ciudad comprara el equipo de la instalación. La Sra. Tunnadine 
presentó una docena de cartas de apoyo a Colorado Fitness y cada carta contenía al menos 10 firmas. 
 
El personal de la Cámara de Comercio del Condado de Gunnison, dirigido por la Directora Celeste 
Helminski, apareció ante el Concejo y le informó al Concejo sobre el tráfico y las interacciones de los 
visitantes durante el verano. Tuvieron un verano muy exitoso informando a los invitados sobre el valle de 
Gunnison. El personal de la Cámara agradeció al Consejo por su continuado apoyo, especialmente 
durante los meses de verano. 
 

III. Puntos de Acción del Consejo Municipal  
A. Actualización de la autopista 50 Little Blue Canyon 

Antecedentes: El ingeniero de proyectos de CDOT, Joe Callaway, proporcionará al Consejo una 
actualización sobre el proyecto de la autopista 50 Little Blue Canyon. 
Contacto CDOT: Ingeniero de Proyecto CDOT Joe Callaway 
Acción solicitada al Consejo: No se solicitó acción al Consejo. 
Tiempo estimado: 40 minutos 
El Gerente de Proyecto de la Autopista 50 Little Blue Canyon, Joe Callaway, proporcionó al Concejo una 
actualización sobre el proyecto. Él dio una descripción general del estado del proyecto. Los temas que 
mencionó fueron el control de la erosión, topografía, excavación, voladuras, construcción de terraplenes, 
cercas, alcantarillas y franjas transversales. El proyecto avanza bastante bien. Hay alrededor de 35 a 50 
personas trabajando en la ampliación de la autopista 50 a través de Little Blue Canyon a la vez. No hay 
una fecha final de finalización en este momento. El horario se retrasó entre 30 y 60 días debido al cierre 
de la I-70 en septiembre. El Alcalde le entregó al Sr. Callaway su mazo grabado para agradecerle por su 



liderazgo y ejecución del proyecto. 
 
 
B. Aprobación de los minutos de la reunión ordinaria del 28 de septiembre de 2021 
Antecedentes: De acuerdo con los Estatutos de la Ciudad, el Secretario de la Ciudad produce actas de las 
acciones del Concejo para todas las reuniones de sesiones regulares y especiales. Los minutos se aprueban 
o enmendan 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 las minutas de la reunión 
del período ordinario de sesiones del 28 de septiembre de 2021. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
El Concejal Freeburn hizo la moción y el Concejal Miles secundó la moción para aprobar los minutos de 
la reunión de la sesión regular del 28 de septiembre de 2021. 
Pasar lista, Sí: Freeburn, Miles, Gelwicks y Logan. Así llevado. 
Pasar lista, No: Ninguno. 
 
C. Trabajos de construcción de restauración del río Gunnison 
Antecedentes: La ciudad cuenta con subvenciones para trabajos de restauración del río a lo largo del río 
Gunnison cerca del sistema de senderos Van Tuyl y el parque West Tomichi River Park. El proyecto 
incluirá protección de bancos a lo largo de dos secciones del río Gunnison, mejoras de acceso y mejoras 
del hábitat del arroyo. 
Contacto del personal: El ingeniero Municipal Cody Tusing y el Director de Obras Públicas David 
Gardner 
Acción solicitada al Concejo: Autorizar al Administrador de la Ciudad a ejecutar un contrato de 
construcción con WATERVATION para la construcción y GMP del trabajo propuesto en una cantidad 
que no exceda los $ 170,637 por el costo total del contrato, incluidos los diseños, pendiente de la revisión 
final del contrato por parte del Abogado de la Ciudad. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
Los contratistas están terminando un proyecto pronto y estarían disponibles para completar este trabajo 
antes de fin de año. Fauna y Parques de Colorado también se ha involucrado y se ha comunicado con este 
proyecto. 
El Concejal Miles hizo la moción y el Concejal Freeburn secundó la moción para autorizar al 
Administrador de la Ciudad a ejecutar un contrato de construcción con WATERVATION para la 
construcción y GMP del trabajo propuesto en una cantidad que no exceda los $170,637 por el costo total 
del contrato, incluidos los diseños, pendiente de la revisión final del contrato por parte de la Abogada de 
la Ciudad. 
Pasar lista, Sí: Miles, Gelwicks, Logan y Freeburn. Así llevado. 
Pasar lista, No: Ninguno. 
 
D. Resolución No. 20, Serie 2021: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de Gunnison, 
Colorado, Tomando una Posición de Defensa con respecto a la Pregunta 2B de la Boleta Electoral del 2 
de noviembre de 2021, Elección General 
Antecedentes: Esta Resolución se realiza en apoyo de la Pregunta 2B de la boleta electoral para aumentar 
la tasa del impuesto sobre las ventas de la ciudad de Gunnison en un 1% para el apoyo único y exclusivo 
de (i) calles, callejones y aceras y (ii) únicamente para fines de servicios de emergencia, rescate y 
bomberos. 
Contacto del personal: Administrador de la Ciudad Russ Forrest 
Acción solicitada al Consejo: Presentar, leer en su totalidad, moción, segundo y votar para adoptar la 
Resolución No. 20, Serie 2021. 



Tiempo estimado: 15 minutos 
Esta Resolución se realiza en apoyo de la Pregunta 2B de la boleta electoral para aumentar la tasa del 
impuesto sobre las ventas de la ciudad de Gunnison en un 1% para el apoyo único y exclusivo de (i) 
calles, callejones y aceras y (ii) únicamente para fines de servicios de emergencia, rescate y bomberos. El 
Consejo ordenó al personal que publicara la resolución en su totalidad. 
La Concejala Logan presentó la Resolución No. 20, Serie 2021 y la leyó en voz alta solo por título. La 
Concejala Logan hizo la moción y el Concejal Miles secundó la moción a la Resolución No. 20, Serie 
2021. 
Pasar lista, Sí: Gelwicks, Logan, Freeburn y Miles. Así llevado. 
Pase de lista, no: Ninguno 
 
E. Resolución No. 21, Serie 2021: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de Gunnison, 
Colorado, Adoptando una Posición de Defensa con respecto a la Boleta 7A en la Elección General del 2 
de noviembre de 2021 
Antecedentes: La boleta 7A aumentará los impuestos del Distrito de Protección contra Incendios de 
Gunnison en 5.5 molinos para financiar las necesidades del distrito y cubrir los costos operativos de 
brindar protección contra incendios, rescate y otros servicios de emergencia. 
Contacto del personal: Secretaria de la Ciudad Erica Boucher 
Acción solicitada al Consejo: Presentar, leer en su totalidad, moción, segundo y votar para adoptar la 
Resolución No. 21, Serie 2021. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
La Concejala Logan presentó la Resolución No. 20, Serie 2021 y la leyó en voz alta solo por título. La 
Concejala Logan hizo la moción y el Consejero Miles secundó la moción a la Resolución No. 20, Serie 
2021. La Consejala Logan ordenó al personal que imprimiera la resolución en el otoño. 
Pasar lista, Sí: Logan, Freeburn, Miles y Logan. Así llevado. 
Pasar lista, No: Ninguno: 
 
F. Acuerdo intergubernamental enmendado y reafirmado con el distrito metropolitano de 
Gunnison Rising Nos. 1-7 
Antecedentes: El Consejo aprobó una Primera Enmienda al Plan de Servicio para el Distrito 
Metropolitano a través de la Resolución No. 9, Serie 2021. La enmienda permitió un aumento del 
gravamen máximo del molino de deuda residencial y comercial, así como el gravamen máximo del 
molino de operaciones y mantenimiento. para ayudar en el pago de un mayor servicio de la deuda. Fue un 
descuido que el Acuerdo Intergubernamental con la Ciudad también necesitaba ser modificado para 
reflejar el aumento del impuesto al molino y el servicio de la deuda. 
Contacto del personal: Abogada de la Ciudad Kathy Fogo 
Acción solicitada al Consejo: Revisar y aprobar el Acuerdo Intergubernamental enmendado y 
reformulado para el Distrito Metropolitano de Gunnison Rising. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
La Abogada de la Ciudad Fogo recordó al Concejo que una Primera Enmienda al Plan de Servicio para el 
Distrito Metropolitano fue aprobada por el Concejo a través de la Resolución No. 9, Serie 2021. La 
enmienda permitió un aumento en el gravamen máximo del molino de deuda residencial y comercial, así 
como el máximo de operaciones, y un impuesto a las fábricas de mantenimiento para ayudar a reembolsar 
el aumento del servicio de la deuda. Fue un descuido que el Acuerdo Intergubernamental con la Ciudad 
también necesitaba ser modificado para reflejar el aumento del impuesto al molino y el servicio de la 
deuda. 
La Concejala Logan y el Concejal Miles apoyaron la moción para aprobar el Acuerdo Intergubernamental 
enmendado y reformulado para el Distrito Metropolitano Gunnison Rising. 
Pasar lista, Sí: Freeburn, Miles, Gelwicks y Logan. Así llevado. 
Pasar lista, No: Ninguno. 
 



G. Presupuesto propuesto por el personal 
Antecedentes: El Estatuto de la Ciudad y la Ley de Presupuesto de Colorado requieren que el personal 
municipal presente al Concejo un proyecto de presupuesto para su consideración antes del 15 de octubre 
de cada año. 
Contacto del personal: Director Financiero Ben Cowan 
Acción solicitada al Consejo: Proporcionar orientación al Director de Finanzas con respecto al 
presupuesto del personal propuesto para 2022. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
La Carta de la Ciudad y la Ley de Presupuestos de Colorado requieren que el Administrador de la Ciudad 
presente al Concejo un presupuesto propuesto para el año fiscal siguiente, junto con un mensaje 
presupuestario, el 15 de octubre de cada año o antes. El Director de Finanzas, Ben Cowan, presentó el 
presupuesto propuesto y declaró que actualmente no contiene información de análisis de salarios ni 
solicitudes de capital. Esa información se presentará al Consejo el 26 de octubre. El Consejo ordenó al 
personal que procediera a preparar el presupuesto de 2022. 
 
H. Adjudicación de la licitación de servicios profesionales de auditoría 
Antecedentes: El 10 de agosto de 2021 se emitió una RFP para los servicios de auditoría profesional para 
las auditorías de los estados financieros de la ciudad de Gunnison para los años fiscales de 2021 a 2025. 
El Comité de Selección se reunió el 8 de octubre de 2021 para discutir las propuestas y recomendar la 
adjudicación de la licitación. a McMahan and Associates, LLC. 
Contacto del personal: Director financiero Ben Cowan 
Acción solicitada al Consejo: Una moción para adjudicar la oferta de servicios de auditoría profesional a 
McMahan and Associates, LLC. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
Con base en las calificaciones de McMahan, la disponibilidad de personal y la experiencia con múltiples 
transacciones de servicios públicos, el comité consideró que serían la mejor firma para realizar la 
auditoría de Gunnison durante los próximos cinco años. 
El Concejal Freeburn presentó la moción y el Concejal Miles secundó la moción para adjudicar la oferta 
de servicios de auditoría profesional a McMahan and Associates, LLC. 
Pasar lista, Sí: Freeburn, Miles, Gelwicks y Logan. Así llevado. 
Pasar lista, No: Ninguno 
 
IV.Informes del Personal y del Consejo  
Informe Semi-Anual del Departamento de Desarrollo Comunitario 
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 
 
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 

http://www.gunnisonco.gov/


SECRETARIO DE LA CIUDAD 24 HORAS ANTES DE TODAS LAS REUNIONES AL 
970.641.8140. 
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