
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: 3.5 horas. 
 

MARTES 
8 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 miembros del público que no están programados en 
la agenda pueden presentar asuntos de interés de la Ciudad al Concejo sobre temas 
que no se considerarán más adelante en la reunión. De acuerdo con la Ley de 
Reuniones Abiertas de Colorado, no se llevará a cabo ninguna discusión o acción del 
Concejo 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 orden de la reunión y permitir la igualdad de 
oportunidades para todos los que deseen hablar. 
 

III. Audiencia Pública 
Consulte el paquete para conocer el formato de la audiencia pública. La Ciudad de 
Gunnison pide a los ciudadanos preocupados que envíen sus comentarios por escrito 
para la audiencia pública programada antes de las 4:00 pm del 8 de noviembre de 
2022 a la Secretaria Municipal o que asistan a la audiencia pública de forma virtual o 
en persona. Los comentarios escritos se leerán en el registro durante la audiencia. Las 
audiencias públicas son la oportunidad formal para que el Concejo Municipal escuche 
al público sobre el tema en cuestión. Los residentes que dan su opinión deben 
identificarse. El testimonio anónimo no será considerado. 
A. Audiencia pública sobre el Presupuesto Municipal Propuesto para 2023 
Antecedentes: El propósito de la audiencia pública es considerar los comentarios del 
público sobre el presupuesto municipal propuesto para 2023. 
Contacto del personal: Director de Finanzas/Administrador Interino de la Ciudad Ben 
Cowan 
Acción solicitada del Concejo: Considerar la opinión pública sobre el Presupuesto 
Municipal propuesto para 2023. 
Tiempo estimado: 30 minutos 

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


IV. Puntos de Acción del Consejo: 
A. Aprobación de los Minutos de la Sesión Regular del 25 de octubre de 2022 
Antecedentes: según los estatutos de la ciudad, el secretario municipal produce actas de 
las acciones del Concejo para todas las sesiones ordinarias y especiales. Las actas se 
aprueban o modifican en las siguientes sesiones ordinarias y se convierten en registros 
permanentes de la ciudad. Si un concejal de la ciudad no estuvo presente en la reunión, 
debe abstenerse en la votación y acción sobre la aprobación del acta. 
Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 
Acción solicitada del Consejo: Una moción para aprobar los minutos de la Sesión 
Regular del 25 de octubre de 2022. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
 
B. Presentación del Programa de Prevención del Abuso de Sustancias del 
Condado de Gunnison  
Antecedentes: El Programa de Prevención del Abuso de Sustancias del Condado de 
Gunnison (GCSAPP, por sus siglas en inglés) hará una presentación sobre los datos de 
la encuesta Niños Saludables de Colorado de 2021. 
Contacto Comunitario: Directora de Servicios Juveniles Kari Commerford 
Acción Solicitada del Consejo: Ninguna acción solicitada del Consejo. 
Tiempo estimado: 30 minutos 
 
C. Ordenanza No. 9, serie 2022, Segunda Lectura: Ordenanza del Concejo 
Municipal de la Ciudad de Gunnison que revoca y vuelve a establecer el Capítulo 14, 
Códigos Técnicos, Artículos 1 a 5, del Código Municipal de la Ciudad de Gunnison, y 
Adoptando por Referencia las Ediciones 2021 del Código Internacional de 
Construcción, Código Internacional Residencial, Código Internacional de 
Construcción Existente, Código Internacional de Conservación de Energía, Código 
Mecánico Internacional, Código Internacional de Gas Combustible, Código 
Internacional de Incendios, Código Internacional de Mantenimiento de la Propiedad e 
el Código Internacional de Interfaz Urbano-Forestal y Establecimiento de la 
Penalización por la Violación de los mismos Códigos 
Antecedentes: La Ciudad actualiza los Códigos de Construcción del Consejo 
Internacional de Códigos (ICC, por sus siglas en inglés) cada seis años, y todas las 
jurisdicciones deben adoptar los códigos del ICC de 2021 antes de 2025. Según los 
comentarios del Concejo, el personal recomienda adoptar los códigos de 2021 con las 
Disposiciones de Disponibilidad Solar.  
Contacto del Personal: Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich 
Acción Solicitada del Concejo: Presentar, leer solo por título, y una moción para 
adoptar y publicar la Ordenanza No. 9, Serie 2022, en su segunda lectura. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
D. Paisajismo en Calle 11th y Quartz 
Antecedentes: En su Sesión Regular del 25 de septiembre, el Consejo consideró un 
contrato de paisajismo para las calles 11th y Quartz. El consejo ordenó al personal que 
obtuviera una oferta actualizada para un alcance de trabajo reducido, que ya está 
disponible. 



Contacto del Personal: Director de Parques y Recreación Dan Vollendorf 
Acción Solicitada del Concejo: Una moción para otorgar al Administrador Municipal 
Interino de tener la autoridad de entrar en un contrato con Alpine Landscapes por un 
monto de $39,565 para diseñar el triángulo en 11th y Quartz o para brindar orientación 
sobre opciones alternativas. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
E. Sesión de Trabajo del Presupuesto 2023 
Antecedentes: El Personal proporcionará información al Concejo sobre el Presupuesto 
Municipal propuesto para 2023 que solicitó el Concejo. 
Contacto del personal: Director de Finanzas/Administrador Interino de la Ciudad Ben 
Cowan 
Acción Solicitada del Concejo: No se solicita ninguna acción directa del Concejo o 
del personal con respecto a los cambios solicitados al presupuesto que se incorporarán 
en la ordenanza del presupuesto para su adopción. 
Tiempo estimado: 45 minutos 
 
F. Carta de Apoyo para el Programa de Mentores para la Certificación de Cielo 
Oscuro de Colorado 
Antecedentes: El personal de la Ciudad le gustaría aplicar al Programa de Mentores 
para el Certificación de Cielo Oscuro de Colorado para obtener ayuda con el proceso de 
obtener una Certificación Comunitaria Internacional de Cielo Oscuro. 
Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 
Acción solicitada del Concejo: Una moción para autorizar al Alcalde a firmar una 
carta de apoyo para la solicitud de la Ciudad para el Programa de Mentores de 
Certificación de Cielo Oscuro de Colorado. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
V. 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 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 
 
VI. 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 

http://www.gunnisonco.gov/


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. 
 

 


	AGENDA DEL CONSEJO DE GUNNISON
	CÁMARAS DEL CONSEJO REUNIÓN DE ACCESO REMOTO
	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 miembros del público que no están programados en la agenda pueden presentar asuntos de interés de la Ciudad al Concejo sobre temas que no se considerarán más adelante en la reunión. De acuerdo con la Ley de Reuniones ...
	III. Audiencia Pública
	Consulte el paquete para conocer el formato de la audiencia pública. La Ciudad de Gunnison pide a los ciudadanos preocupados que envíen sus comentarios por escrito para la audiencia pública programada antes de las 4:00 pm del 8 de noviembre de 2022 a ...
	A. Audiencia pública sobre el Presupuesto Municipal Propuesto para 2023
	Antecedentes: El propósito de la audiencia pública es considerar los comentarios del público sobre el presupuesto municipal propuesto para 2023.
	Contacto del personal: Director de Finanzas/Administrador Interino de la Ciudad Ben Cowan
	Acción solicitada del Concejo: Considerar la opinión pública sobre el Presupuesto Municipal propuesto para 2023.
	Tiempo estimado: 30 minutos
	IV. Puntos de Acción del Consejo:
	A. Aprobación de los Minutos de la Sesión Regular del 25 de octubre de 2022 Antecedentes: según los estatutos de la ciudad, el secretario municipal produce actas de las acciones del Concejo para todas las sesiones ordinarias y especiales. Las actas se...
	Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher
	Acción solicitada del Consejo: Una moción para aprobar los minutos de la Sesión Regular del 25 de octubre de 2022.
	Tiempo estimado: 2 minutos
	B. Presentación del Programa de Prevención del Abuso de Sustancias del Condado de Gunnison
	Antecedentes: El Programa de Prevención del Abuso de Sustancias del Condado de Gunnison (GCSAPP, por sus siglas en inglés) hará una presentación sobre los datos de la encuesta Niños Saludables de Colorado de 2021.
	Contacto Comunitario: Directora de Servicios Juveniles Kari Commerford
	Acción Solicitada del Consejo: Ninguna acción solicitada del Consejo.
	Tiempo estimado: 30 minutos
	C. Ordenanza No. 9, serie 2022, Segunda Lectura: Ordenanza del Concejo Municipal de la Ciudad de Gunnison que revoca y vuelve a establecer el Capítulo 14, Códigos Técnicos, Artículos 1 a 5, del Código Municipal de la Ciudad de Gunnison, y Adoptando po...
	Antecedentes: La Ciudad actualiza los Códigos de Construcción del Consejo Internacional de Códigos (ICC, por sus siglas en inglés) cada seis años, y todas las jurisdicciones deben adoptar los códigos del ICC de 2021 antes de 2025. Según los comentario...
	Contacto del Personal: Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich
	Acción Solicitada del Concejo: Presentar, leer solo por título, y una moción para adoptar y publicar la Ordenanza No. 9, Serie 2022, en su segunda lectura.
	Tiempo estimado: 15 minutos
	D. Paisajismo en Calle 11th y Quartz
	Antecedentes: En su Sesión Regular del 25 de septiembre, el Consejo consideró un contrato de paisajismo para las calles 11th y Quartz. El consejo ordenó al personal que obtuviera una oferta actualizada para un alcance de trabajo reducido, que ya está ...
	Contacto del Personal: Director de Parques y Recreación Dan Vollendorf
	Acción Solicitada del Concejo: Una moción para otorgar al Administrador Municipal Interino de tener la autoridad de entrar en un contrato con Alpine Landscapes por un monto de $39,565 para diseñar el triángulo en 11th y Quartz o para brindar orientaci...
	Tiempo estimado: 10 minutos
	E. Sesión de Trabajo del Presupuesto 2023
	Antecedentes: El Personal proporcionará información al Concejo sobre el Presupuesto Municipal propuesto para 2023 que solicitó el Concejo.
	Contacto del personal: Director de Finanzas/Administrador Interino de la Ciudad Ben Cowan
	Acción Solicitada del Concejo: No se solicita ninguna acción directa del Concejo o del personal con respecto a los cambios solicitados al presupuesto que se incorporarán en la ordenanza del presupuesto para su adopción.
	Tiempo estimado: 45 minutos
	F. Carta de Apoyo para el Programa de Mentores para la Certificación de Cielo Oscuro de Colorado
	Antecedentes: El personal de la Ciudad le gustaría aplicar al Programa de Mentores para el Certificación de Cielo Oscuro de Colorado para obtener ayuda con el proceso de obtener una Certificación Comunitaria Internacional de Cielo Oscuro.
	Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher
	Acción solicitada del Concejo: Una moción para autorizar al Alcalde a firmar una carta de apoyo para la solicitud de la Ciudad para el Programa de Mentores de Certificación de Cielo Oscuro de Colorado.
	Tiempo estimado: 15 minutos
	V. 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 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
	VI. 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 es...


