
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 
26 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. 
 

III. Puntos de acción del consejo 
A. Aprobación del acta de la reunión ordinaria del 12 de octubre de 2021 
Antecedentes: De acuerdo con los Estatutos de la Ciudad, la Secretaria de la Ciudad produce 

minutos de las acciones del Concejo para todas las reuniones de sesiones regulares y 
especiales. Los minutos se aprueban o enmiendan 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 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 del 12 de octubre de 2021. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
 

B. Impuesto sobre el uso para las unidades restringidas de escritura Lazy K 
Antecedentes: El personal solicita que el Concejo considere redirigir el impuesto sobre el uso 

pagado por Lazy K Development, LLC nuevamente al proyecto para los permisos ya 
recibidos. Así como todos los permisos futuros para unidades de escritura restringida. 

Contacto del personal: Planificador Mayor Andie Ruggera 
Acción solicitada al Consejo: Aprobación para redirigir el pago del impuesto sobre el uso al 

proyecto Lazy K que fue pagado por Lazy K Development, LLC asociado con el 
permiso de construcción para las cinco cabañas y las unidades restringidas de 
escritura del Lote 5, por un monto de $ 27,539.66, así como el impuesto sobre el uso 
futuro para las unidades con restricciones de escritura dentro de Lazy K. 
Tiempo estimado: 10 minutos 



C. Contratación de rendimiento energético 
Antecedentes: El personal solicita al Consejo que considere aprovechar los ahorros en los 

costos de los servicios públicos para reembolsar los costos financieros anuales 
asociados con ciertos tipos de mejoras de las instalaciones a través de un Contrato de 
rendimiento energético. 

Contacto del personal: Director financiero Ben Cowan 
Acción solicitada al Concejo: Una moción para autorizar al Administrador de la Ciudad a 

firmar el Memorando de Entendimiento entre la Oficina de Energía de Colorado y la 
Ciudad de Gunnison para acceder a los servicios del Programa de Contratación de 
Desempeño Energético. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 

D. 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. 

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: Introducir, leer solo por título, segundar y votar para adoptar 

la Resolución No. 22, Serie 2021. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 

E. Informes del personal y del consejo 
Informe Semi-Anual de Obras Públicas 
Actualización sobre la discusión de la Póliza de Vivienda y alquiler a corto plazo 
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 
 
F. Sesión ejecutiva 
Antecedentes: De acuerdo con C.R.S. §24-6-402 (4) (f) (I) Para discutir asuntos de personal, 
excepto si el empleado que es el sujeto de la sesión ha solicitado una reunión abierta, o si el 
asunto de personal involucra a más de un empleado. Todos los empleados han solicitado una 
reunión abierta. Esta Sesión Ejecutiva se lleva a cabo de conformidad con C.R.S. §24-6-402 (4) 
(f) (I) para realizar la revisión del desempeño del Administrador de la Ciudad. 
Acción solicitada al Consejo: Una moción para pasar a la Sesión Ejecutiva de conformidad con 
C.R.S. §24-6-402 (4) (f) (I) para realizar la revisión del desempeño del Administrador de la 
Ciudad. Puede haber acciones potenciales después de la Sesión Ejecutiva. 
Tiempo estimado: 45 minutos 
 
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/
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