
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 
15 DE NOVIEMBRE, 2022        SESIÓN REGULAR            5:30 P.M. 
La Ciudad de Gunnison tendrá la reunión del Consejo Municipal en persona y en línea. El 
público puede asistir de forma remota por teléfono o computadora. Haga clic en la Sesión 
regular del Consejo Municipal de Gunnison  
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_y-KrRIEbQRO5ETsvyIAYqw  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 pública: (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 la Abogada 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. Actualización de Campfire Ranch 

Antecedentes: El Director Ejecutivo de Campfire Ranch, Sam Degenhard, le presentará al Concejo 
información actualizada sobre las operaciones del sitio de los campamentos. El contrato de Campfire 
Ranch con la Ciudad se acabará el 31 de diciembre de 2023. El personal recomienda una extensión de 
contrato de 5 años. 
Contacto del personal: Director de Parques y Recreación Dan Vollendorf 
Acción solicitada del Concejo: Una moción para autorizar al Administrador de la Ciudad a renovar el 
contrato con Campfire Ranch LLC por un plazo que finaliza el 31 de diciembre de 2028.  
Tiempo estimado: 20 minutos 
 
B. Disculpar al Concejal Jim Miles de la reunión de la Sesión Regular del 8 de noviembre de 2022 
Antecedentes: Los concejales pueden ser excusados formalmente de una sesión regular, especial o de 
reorganización mediante un voto de quórum del Concejo Municipal según la Sección 4.4 (F) de la Carta 
de Autonomía Municipal de Gunnison. El motivo de la ausencia se hará constar en las actas del Consejo 
en el momento de dicha ausencia.  
El Concejal Miles no pudo asistir a la reunión del 8 de noviembre de 2022 debido a un viaje personal. 
Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_y-KrRIEbQRO5ETsvyIAYqw


Acción solicitada del Consejo: Una moción para excusar al Concejal Miles de la reunión de la Sesión 
Regular del 8 de noviembre de 2022. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
 
C. Extensión del Contrato de Arrendamiento de Calder Farms 
Antecedentes: El contrato de arrendamiento con Calder Farm, Ltd. se acaba el 30 de noviembre de 2022. 
La Ciudad anticipa que comenzará la construcción en la propiedad para un edificio de tratamiento de agua 
en 2024. El personal recomienda extender el contrato de arrendamiento con Calder Farms por un año, por 
un término que finaliza el 30 de noviembre de 2023. 
Contacto del personal: Director de Finanzas/Administrador Interino de la Ciudad Ben Cowan 
Acción solicitada del Concejo: Una moción para autorizar al Alcalde a firmar la Primera Enmienda al 
Acuerdo de Arrendamiento del Proyecto de Agrícola tal como se presentó el 15 de noviembre de 2022. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
D. Retiro Federal de Minerales de la Montaña Emmons 
Antecedentes: Defensores de Conservación de ‘High Country’ han solicitado una carta del Consejo para 
la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en ingles) y al Servicio Forestal de los 
Estados Unidos (USFS, por sus siglas en ingles) en apoyo de un retiro federal de extracción de minerales 
de la Montaña Emmons y le proporcionarán al Consejo una presentación sobre el fin de la minería en la 
Montaña Emmons. 
Contacto Comunitario: Julie Nania, Defensores de Conservación de ‘High Country’  
Acción solicitada del Concejo: Proporcionar instrucciones al personal sobre la redacción de una carta en 
apoyo para el retiro federal de la extracción de minerales en la Montaña Emmons. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
E. Selección de Ingeniería/Otorgación de Contrato - Planta de Tratamiento de Agua 
Antecedentes: El personal busca la autorización del Concejo para otorgar un contrato a una empresa de 
ingeniería por servicios de ingeniería asociados con el diseño de una nueva planta de tratamiento de agua 
municipal y sus correspondientes mejoras de infraestructura.  
Contacto del personal: Director de Obras Públicas David Gardner 
Acción Solicitada del Concejo: Una moción para otorgar un contrato a Ingenieros Consultorios JVA 
para realizar servicios de ingeniería para la Ciudad y para autorizar al Administrador Municipal Interino a 
negociar y ejecutar un contrato sujeto a la revisión y aprobación de la Abogada de la Ciudad. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
F. Carta de la Estación de Descarga de Vehículos Recreativos (RVs, por sus siglas en inglés) de 
Crested Butte 
Antecedentes: El Pueblo de Crested Butte está considerando si van a cerrar su Estación de Descarga de 
Vehículos Recreativos (RV) debido a que los residentes del vecindario están preocupados por el tráfico 
hacia la estación. Se le pide al Concejo que considere una carta en apoyo de mantener abierta la estación. 
Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 
Acción Solicitada del Concejo: Una moción para autorizar al Alcalde a firmar una carta en apoyo para 
mantener abierta la Estación de Descarga de Vehículos Recreativos de Crested Butte. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
G. Participación del Departamento de Policía en el Programa Federal 1033 
Antecedentes: La nueva ley federal requiere que las juntas de gobierno locales sean informadas sobre la 
participación de las fuerzas del orden público en el Programa Federal 1033 y deben proporcionar su 
consentimiento anualmente. 
Contacto del personal: Jefe de Policías Keith Robinson 



Acción solicitada del Concejo: Una moción para autorizar al departamento de policías a continuar 
participando en el Programa Federal 1033. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
H. Ordenanza n.º 10, serie 2022, Primera Lectura: Ordenanza del Concejo Municipal de la Ciudad de 
Gunnison, Colorado, que adopta una asignación adicional para el año fiscal que finaliza el 31 de 
diciembre de 2022 
Antecedentes: Obtener la autoridad legal para asignar una parte de los fondos de la Reserva de 
Implementación del Plan Estratégico y dar cuenta de los cambios en el presupuesto de 2022 que 
ocurrieron después de la aprobación del presupuesto. 
Contacto del personal: Director de Finanzas/Administrador Interino de la Ciudad Ben Cowan 
Acción Solicitada del Concejo: Presentar, leer solo por el título, y una moción para aprobar y ordenar la 
publicación de la Ordenanza No. 10, Serie 2022, en primera lectura. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
I. Ordenanza n.° 11, serie 2022, Primera Lectura: Ordenanza del Concejo Municipal de la Ciudad de 
Gunnison, Colorado, que establece una Sobretasa de Impuestos para la Ciudad de Gunnison, Colorado 
Antecedentes: Esta ordenanza establece la tasa de molino para el año fiscal 2022 para los impuestos de 
propiedades que se recaudarán durante 2023. 
Contacto del personal: Director de Finanzas/Administrador Interino de la Ciudad Ben Cowan 
Acción solicitada del Concejo: Presentar, leer solo por el título, y la moción para aprobar y ordenar la 
publicación de la Ordenanza No. 11, Serie 2022, en primera lectura. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
J. Ordenanza n.º 12, serie 2022, Primera Lectura: Una Ordenanza del Concejo Municipal de la 
Ciudad de Gunnison, Colorado, que Adopta y Asigna un Presupuesto Anual  
Antecedentes: Esta ordenanza adopta un presupuesto para 2023. 
Contacto del personal: Director de Finanzas/Administrador Interino de la Ciudad Ben Cowan 
Acción solicitada del Concejo: Presentar, leer solo por el título, y la moción para aprobar y ordenar la 
publicación de la Ordenanza No. 12, Serie 2022, en primera lectura. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
K. Resolución No. 26, Serie 2022: Resolución de la Ciudad de Gunnison, Colorado, que Autoriza la 
Venta de Bienes Inmuebles a Lazy K Development, LLC 
Antecedentes: El compromiso del traspaso de seguro de título por parte de la Ciudad a Lazy K 
Development, LLC, de Lotes en la Subdivisión Lazy K requiere que la Ciudad apruebe una resolución 
que autorice la venta y nombre a la persona autorizada para firmar documentos en nombre de la Ciudad. 
Contacto del personal: Abogada de la Ciudad Kathy Fogo 
Acción Solicitada del Consejo: Presentar, leer solo por el título, y una moción para aprobar la 
Resolución No. 26, Serie 2022. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
IV. Informes del Personal y del Consejo 
Antecedentes: El personal y el Consejo van a proporcionar actualizaciones y presentar temas de discusión 
para reuniones del futuro. 
 Informe Semi-Anual del Departamento de Finanzas 

Informe de la Abogada de la Ciudad 
Actualización del calendario de la Secretaria de la Ciudad 
Actualización del Administrador de la Ciudad 
Actualización del Enlace de Western 



Concejales de la Ciudad con informes de reuniones relacionados con la Ciudad; temas de 
discusión para futuras reuniones del Consejo 

 
V. 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 SOLICITAR SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN Y 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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