
PARA SER APROBADO: 8 DE FEBRERO, 2022  

25 DE ENERO, 2022  CONSEJO MUNICIPAL CIUDAD DE GUNNISON   5:30 P.M.  

SESIÓN REGULAR 

La reunión de la Sesión Regular del Concejo Municipal de Gunnison comenzó a las 5:34 p.m. y se llamó 
a orden por el alcalde Diego Plata. Él, junto con el concejal Jim Gelwicks y el concejal Boe Freeburn, 
asistieron la reunión en línea. También asistieron a la sesión ordinaria en línea la abogada municipal 
Kathy Fogo, Director de Finanzas Ben Cowan, Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich, el 
Director de Obras Públicas David Gardner, el Superintendente de Agua Mike Rogers y el oficial de 
construcción Eric Jansen. El enlace occidental KC Wenlez asistió a la reunión de forma remota. Alcalde 
Interino Mallory Logan, El concejal Jim Miles, el administrador municipal Russ Forrest y la secretaria 
municipal Erica Boucher asistieron a la reunirse en persona en Council Chambers, ubicado en 201 W. 
Virginia Avenue. Algunos residentes interesados y estudiantes de la clase POLS 285 de Western 
asistieron a la reunión en línea. Hubo quórum para el Consejo. La prensa estuvo presente en línea. 
 
Entrada Ciudadana. Steve Schechter, participando en línea, habló con el Concejo sobre el generador 
diesel BlueStar de $135,000 que estaba en la última agenda del Concejo para la aprobación de compras. 
Él sugirió que el Concejo comience a examinar todos los sistemas de generadores de respaldo de la 
Ciudad y considere la transición a generadores de energía a batería. También sugirió que la Ciudad 
considere "aislar" los esenciales sistemas de servicio, por lo que si la red se desconecta, todavía habrá 
servicio. Pidió al Consejo que pensara largo plazo cuando se trata de sus generadores. 

Elementos de acción del Consejo. 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 11 de enero de 2022. Alcalde Interino Logan hizo la 
moción y el Concejal Freeburn secundó la moción para aprobar el acta del 11 de enero de 2022, sesión 
regular. 
Pasar lista, sí: Freeburn, Plata, Logan y Gelwicks. Así llevado. 
Pasar lista, no: Ninguno. 
Abstención: Miles 
 
El alcalde Plata indicó que en la próxima sesión ordinaria del 8 de febrero de 2022, el Concejo será 
Pedido a excusar al concejal Jim Miles de la reunión de la sesión ordinaria del 11 de enero de 2022. 
 
Carta de apoyo para la solicitud de subvención EDA de la Universidad de Western Colorado para 
el Centro de Innovación. El administrador de la ciudad, Forrest, compartió con el Concejo que la 
Universidad de Western Colorado está buscando una subvención de la Administración de Desarrollo 
Económico (EDA) para construir un Centro de Innovación. Esta es una Subvención centrada en la 
fabricación y que es altamente competitiva por una cantidad sustancial de dinero. Si se otorga, los fondos 
se utilizarían para construir un Centro de Innovación, que ampliaría el espacio disponible y capacidades 
de fabricación para empresarios. La ubicación tentativa es frente el Centro Aspinall-Wilson. Esta es solo 
una carta de apoyo. No hay coincidencia financiera o más compromiso exigido a la Ciudad. 
El Concejal Gelwicks hizo la moción y el Concejal Miles apoyó la moción para autorizar al Alcalde a 
firmar una carta de apoyo para EDA Viajar, Turismo y Al Aire Libre de Universidad de Western para la 
Solicitud de subvención competitiva de recreación para un centro de innovación de fabricación y de 
productos para exteriores/aire libre (OPMIC). 
Pasar lista, sí: Miles, Plata, Logan, Gelwicks y Freeburn. Así llevado. 
Pasar lista, no: Ninguno. 
 
Resolución No. 4, Serie 2022: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de Gunnison, 



Colorado, reconociendo la finalización del proyecto y aceptando el Proyecto de Modernización de 
Plantas de Tratamiento de las aguas residuales de Gunnison y Mejoras de Eficiencia Energética. 
El alcalde interino Logan presentó la Resolución No.4, Serie 2022, y la leyó en voz alta solo por el título. 
La Alcalde Interino Logan hizo la moción y el Concejal Miles apoyó la moción para adoptar la 
Resolución No.4, Serie 2022. 
El Director de Obras Públicas, Gardner, compartió con el Concejo que el trabajo final de construcción y 
Las mejoras a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales bajo Filanc ya están completas. El estado 
requiere una resolución de todos los prestatarios del Fondo Rotatorio del Estado que indique que el 
trabajo ha sido completado y aceptado por el prestatario (la Ciudad). La resolución asegura a todas las 
partes a nivel federal que el dinero se utilizó adecuadamente y no hay problemas persistentes. El Consejo 
Municipal ha cerrado el proyecto, el contratista ha sido pagado, todo el trabajo ha sido aceptado por el 
ingeniero, y todas las certificaciones están en su lugar. Si bien el proyecto enfrentó algunos desafíos, el 
producto final es algo de que la Ciudad puede estar orgullosa y funcionará durante mucho tiempo en el 
futuro. Director Gardner agradeció el Consejo por su apoyo. Hay algunos problemas de garantía que se 
completarán alrededor del 1 de marzo. 
Pasar lista, sí: Plata, Logan, Gelwicks, Freeburn y Miles. Así llevado. 
Pasar lista, no: Ninguno. 
 
Informes del personal y del consejo. El administrador de la ciudad, Forrest, le pidió al consejo que 
revisara el Plan Estratégico anterior del Consejo, en preparación para el retiro del 8 de febrero de 2022. El 
Consejo también sugirió que discutirá la pregunta de la Fundación de Western sobre el programa de becas 
Western, la Autoridad de Vivienda Regional del Valle de Gunnison y la encuesta de primavera sobre la 
financiación de calles, callejones y aceras. Los casos positivos de COVID-19 han disminuido por segunda 
semana consecutiva, pero el porcentaje de casos positivos todavía está muy por encima del umbral del 
5%. 
 
El Consejo y el Enlace de Western KC Wenlez dieron breves informes. 
 
Sesión ejecutiva según CRS Sección 24-6-402(4)(b). El alcalde Plata dijo que al Concejo le gustaría 
Entrar en una sesión ejecutiva de conformidad con C.R.S. Sección 24-6-402(4)(b) para una conferencia 
con la Abogado de la Ciudad con el fin de recibir asesoramiento legal sobre cuestiones legales 
específicamente relacionadas con abordar una propiedad comercial insegura dentro de la ciudad de 
Gunnison. 
 
La alcaldesa interina Logan hizo la moción y el concejal Miles apoyó la moción para entrar en sesión 
ejecutiva de conformidad con C.R.S. Sección 24-6-402(4)(b) para una conferencia con la abogada de la 
Ciudad para el propósito de recibir asesoramiento legal sobre cuestiones legales específicas relacionadas 
con el abordaje de una situación insegura y propiedad comercial dentro de la ciudad de Gunnison. 
Pasar lista, sí: Logan, Gelwicks, Freeburn, Miles y Plata. Así llevado. 
Pasar lista, no: Ninguno. 
El Consejo ingresó a la sesión ejecutiva a las 6:05 p.m. 
 
A las 6:50 p. m., el alcalde Plata le pidió a la Secretaria Municipal que regresara a la reunión. Alcalde 
Plata atestiguó que la grabación de la reunión de la sesión ejecutiva reflejaba el contenido real de la 
discusión en la sesión ejecutiva y se había hecho en lugar de cualquier acta escrita para satisfacer la 
grabación requisitos de la Ley de Reuniones Abiertas. Mayor Playa afirmó que la grabación de esta sesión 
ejecutiva será retenida por la Abogada de la Ciudad por un período de 90 días. A las 6:51pm, la sesión 
ejecutiva se dio por concluida. Los participantes en la sesión ejecutiva fueron: Alcalde Diego Plata, 
Alcaldesa Interina Logan, concejal Freeburn, concejal Miles, concejal Gelwicks, administrador de la 
ciudad Russ Forrest, la abogada municipal Kathy Fogo, el director de desarrollo comunitario Anton 
Sinkewich y el Oficial de construcción Eric Jansen. 



El alcalde preguntó si alguna persona que participó en la sesión ejecutiva creía que alguna 
discusión sustancial de cualquier asunto no incluido en la moción para ser revisado en la sesión ejecutiva 
ocurrió durante la sesión ejecutiva, o que ocurrió cualquier acción inapropiada durante la sesión 
sesión ejecutiva en violación de la Ley de Reuniones Abiertas, que manifiestan sus preocupaciones por la 
registro. Nadie expresó ninguna preocupación. 
 
Debido a problemas técnicos, el oficial de construcción Jansen abandonó la reunión 20 minutos después 
de que comenzara. 
Sin más asuntos ante el Consejo, el alcalde levantó la sesión ordinaria a las 6:52 pm. 
 

______________________________ 
  
Alcalde 

 
Atestiguando: 
 
______________________________ 
  
Secretaria de la Ciudad 


