
A APROBARSE: 22 DE FEBRERO DE 2022
8 DE FEBRERO DE 2022 CONCEJO DE LA CIUDAD DE GUNNISON 5:30 P.M.

SESIÓN ORDINARIA
La reunión de la Sesión Regular del Concejo Municipal de Gunnison comenzó a las 5:32 p.m.
por el alcalde Diego Plata. Concejal Gelwicks, Concejal Freeburn, Concejal Miles y Alcaldesa
Interina Logan asistieron en persona a la reunión en Council Chambers, ubicada en 201 W.
Virginia Avenue. También asistieron a la Sesión Regular en persona la Abogada Municipal
Kathy Fogo, Director de Obras Públicas David Gardner, Superintendente de Electricidad Will
Dowis, Director de Parques y Recreación Dan Vollendorf, Gerente de la Pista de Hielo de
Jorgensen Andy Eflin, Administrador Municipal Russ Forrest y Secretaria Municipal Erica
Boucher. Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich y Enlace de Western KC
Wenzel asistió a la reunión de forma remota. Un par de vecinos interesados   asistieron en persona
y un grupo de estudiantes de la clase POLS 285 de Western asistieron a la reunión en línea. Un
quórum del Consejo estaba presente. La prensa estuvo presente en línea.

Entrada Ciudadana. Rich Huss, 1313 W. Ohio Avenue, se presentó ante el Consejo para alentar
al Consejo a seleccionar el Zamboni con batería de iones de litio para reemplazarlo y comprarlo
en lugar de la opción Zamboni con motor de gasolina. Afirmó que el actual Zamboni de gas hace
que todo el pista de hielo huela a escape de gas y eso es un problema de salud. Dijo que con el
tiempo un Zamboni eléctrico no será más caro que uno de gasolina.

Steve Schechter expresó su apoyo para que el Consejo compre el Zamboni a batería en vez del
de la gasolina por muchas de las mismas razones que el Sr. Huss mencionó anteriormente. Él
sugirió que el Consejo mire más allá del costo inicial del Zamboni eléctrico porque este tipo de
la máquina puede requerir menos mantenimiento con el tiempo. La compra de un Zamboni
eléctrico mostraría que el Consejo está pensando en la sostenibilidad y la planificación para el
futuro ahora.

Elementos de acción del consejo.
Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 25 de enero de 2022. La Alcaldesa Interina
Logan hizo la moción y el Concejal Freeburn secundó la moción para aprobar la Acta del 11 de
enero de 2022, reunión ordinaria de la sesión del Consejo Municipal.
Pasar lista, sí: Freeburn, Plata, Logan y Gelwicks. Así llevado.
Pasar lista, no: Ninguno.
Abstención: Miles

Disculpar al concejal Miles de la reunión de la sesión ordinaria del 11 de enero de 2022. La
Alcaldesa Interina Logan hizo la moción y el Concejal Gelwicks secundó la moción para excusar
al Concejal Miles de la sesión ordinaria del 11 de enero de 2022.
Pasar lista, sí: Plata, Logan, Gelwicks y Freeburn. Así llevado.



Pasar lista, no: Ninguno.

Opciones de compra de reemplazo de Zamboni. El Director de Parques y Recreación
Vollendorf y el Gerente de la Pista de Hielo de Jorgensen, Eflin, se acercaron al Consejo. El
Director Vollendorf compartió con el Consejo que un Zamboni por lo general, tiene un ciclo de
vida de diez años y tienen un cronograma escalonado en el que se reemplaza una máquina
cada cinco años. El modelo 546 Zamboni ha alcanzado el ciclo de vida de 10 años; Por lo tanto,
los del departamento hicieron una solicitud para una nueva máquina. El departamento redujo las
opciones a dos. Ambos de la marca Zamboni, la primera opción es un modelo 526 a gasolina por
$67,892. La segunda opción es un modelo 552AC eléctrico con batería de iones de litio por
$116, 276. El presupuesto del departamento es de $100,000. La Ciudad recibirá algún valor
monetario por comercializar el modelo 546 que actualmente tiene. El personal quería presentar
una opción eléctrica al Concejo sabiendo que el medio ambiente y la sostenibilidad es una
prioridad del Consejo. El gerente Eflin confirmó al Consejo que ambas máquinas recibieron
referencias favorables y recomendaciones de funcionalidad. La pieza más importante del
mantenimiento de las baterías de litio es mantenerlas muy limpias. Gran altitud y frío extremo
con temperaturas bajas no han tenido un efecto negativo en la funcionalidad de las máquinas
eléctricas. Como la sustentabilidad ambiental es una prioridad estratégica del Concejo, el
personal continuará presentando opciones sostenibles donde y cuando sea apropiado.

El Concejal Gelwicks hizo la moción y la Alcaldesa Interina Logan secundó la moción para
aprobar la compra de Zamboni 552AC por un monto que no exceda $116, 276.30.

El Consejo tuvo una breve discusión sobre la compra de un Zamboni eléctrico por un costo
superior al presupuestado, tomando en cuenta las posibles necesidades financieras adicionales de
la comunidad y el deseo de tomar medidas sobre un elemento incluido en los planes de
sostenibilidad de la Ciudad.
Pasar lista, sí: Plata, Logan, Gelwicks y Freeburn. Movimiento llevado.
Pasar lista, no: Miles.

El Concejal Gelwicks hizo la moción y la Alcaldesa Interina Logan apoyó la moción para
instruir al departamento de finanzas para apropiar la cantidad de $16,276.30 para la compra del
Zamboni eléctrico como enmienda del presupuesto.
Pasar lista, sí: Logan, Gelwicks, Freeburn, Plata y Miles. Así llevado.
Pasar lista, no: Ninguno.

Discutir los cambios en la estructura de tarifas de servicios públicos de electricidad de la
Ciudad. El Director de Obras Públicas David Gardner y el Superintendente de Electricidad Will
Dowis se presentaron ante el Consejo. Le recordaron al Consejo que se incluyó en el presupuesto
aprobado para 2022 un cambio de tarifa del 3% para las empresas de servicios eléctricos basado



en el Estudio de costo de servicio (COS) realizado por la Agencia Municipal de Energía de
Nebraska (MEAN), que fue presentado en la sesión ordinaria del 15 de noviembre de 2021. Sin
embargo, debido al aumento de costos de los precios del gas natural y mayores costos de
generación y transmisión contratadas, el poder adquisitivo de MEAN se estima en un costo
recurrente adicional de $323,829 anuales para la Ciudad. Para cubrir los costos de ajuste de
MEAN, el personal recomendó ajustar la estructura del sistema eléctrico de tarifas de servicios
públicos del 3% al 5% para cubrir el ajuste de la tarifa de traspaso y luego publicar en las tasas
propuestas al 5% en la próxima notificación de audiencia pública. El aviso de audiencia pública
requiere que los costos específicos sean publicados. El Consejo Municipal podría optar por
mantener el aumento de tipos en un 3 %, lo que resultaría en $129,000 para ser absorbidos en el
presupuesto. Dado que el Consejo aprobó originalmente el 3% en el presupuesto de 2022, el
personal sugirió que el Concejo presente una moción para ajustar el cambio de tasa al 5% para
la estructura tarifaria del servicio eléctrico para el presupuesto de 2022.
El concejal Miles hizo la moción y el Concejal Freeburn secundó la moción para ordenar al
personal que publique la Estructura de tarifas de servicios públicos de electricidad de la ciudad
con un cambio del 5% en lugar de un cambio del 3%.
Pasar lista, sí: Gelwicks, Freeburn, Miles, Plata y Logan. Así llevado.
Pasar lista, no: Ninguno

Plan de Control de Acceso Multimodal HWY 50 y SR(Carretera del Estado) 135 . Director
de Desarrollo Comunitario Sinkewich presentó al Consejo de forma remota. Le recordó al
Consejo que se presupuestaron $75,000 para apoyar un Plan de Control de Acceso Multimodal
con fondos igualados por CDOT. Director Sinkewich revisó el proceso que se había utilizado
para evaluar seis propuestas y luego como se entrevistó a tres equipos de consultoría. Al final, se
recomendó al equipo consultor de Mead & Hunt para su aprobación, basado en la experiencia del
equipo, ejemplos de proyectos anteriores, costos claros y concisos descritos en la propuesta, la
retroalimentación de las referencias y una comprensión clara del alcance del trabajo y el
proyecto. La intención es iniciar el proyecto a principios de marzo y tenerlo terminado a finales
de septiembre o principios de octubre. El Director Sinkewich confirmó que habría un gran
compromiso con el público y correspondencia con aquellos que se verán directamente afectados.
Este equipo también interactuará con el equipo de consultoría contratado para completar el
proceso de planificación de Northside y Three-Mile que la Ciudad está haciendo en colaboración
con el Condado.
El alcalde interino Logan hizo la moción y el concejal Miles apoyó la moción para autorizar al
personal a adjudicar el contrato a Mead & Hunt y autorizar el gasto de los $75,000
presupuestados para el proyecto.
Pasar lista, sí: Freeburn, Miles, Plata, Logan y Gelwicks. Así llevado.
Pasar lista, no: Ninguno.



El personal, el enlace de Western y el Consejo dieron informes breves. El Administrador de
la Ciudad, Forrest, declaró que los números de COVID-19 han seguido disminuyendo en las
últimas cuatro semanas. El Consejo discutió brevemente algunos temas que surgieron en el
Retiro Estratégico del Consejo que tomó lugar más temprano en el día. Esos temas fueron sobre
el costo de los colectores de datos de tráfico solar y una contribución de la Ciudad al Programa
de becas/dotación de la universidad Western Colorado para estudiantes locales. El Sr. Forrest
también dio una breve actualización sobre el Hotel Columbine, ubicado en 136 W. Tomichi
Avenue. Basado en la última conversación que tuvo sobre la propiedad con el propietario, tiene
la esperanza de que la remediación del edificio se llevará a cabo en ese lugar.

Sin más asuntos ante el Consejo, el Alcalde levantó la sesión ordinaria a las 6:41
p.m.

_____________________________
Alcalde

Atestiguando:
______________________________
Secretaria de la Ciudad


