
PARA APROBARSE: 8 DE MARZO DE 2022 

22 DE FEBRERO 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 5:30 p.m. 
por alcalde Diego Plata. Concejal Gelwicks, Concejal Freeburn, Concejal Miles y Alcaldesa 
Interina Logan asistieron personalmente a la reunión en las Camaras del Consejo, ubicadas en 
201 W. Virginia Avenue. También asistieron a la Sesión Regular en persona la Abogada 
Municipal Kathy Fogo, Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich, Director de 
Finanzas Ben Cowan, Administrador Municipal Russ Forrest, la Secretaria Municipal Erica 
Boucher y el enlace de Western KC Wenzel. Un puño de personas interesadas asistió en persona 
y en línea. Un quórum del Consejo estuvo presente. La prensa estuvo presente. 
 

AUDIENCIA PÚBLICA  
 

El alcalde Plata abrió la audiencia pública a las 5:31 p.m. en las Cámaras del Consejo ubicadas 
en 201 W. Avenida Virginia en Gunnison, Colorado. La audiencia pública también estuvo 
disponible de forma remota. Presentes en la audiencia pública estuvieron el alcalde Plata, el 
concejal Gelwicks, el concejal Freeburn, el concejal Miles y la alcaldesa interina Logan en las 
Cámaras del Consejo, ubicadas en 201 W. Virginia Avenue. También asistieron a la audiencia 
pública en las Cámaras la abogada municipal Kathy Fogo, Director de Desarrollo Comunitario 
Anton Sinkewich, Director de Finanzas Ben Cowan, Administrador Municipal Russ Forrest, la 
Secretaria Municipal Erica Boucher y el enlace occidental KC Wenzel. El propósito del público 
de la audiencia fue para recibir comentarios del público sobre la petición de anexión presentada 
por Gunnison Secure Storage LLC, Rocky Mountain Christian Ministries y la Ciudad de 
Gunnison.  
 
El Alcalde preguntó a la Secretaria Municipal si la audiencia pública había sido debidamente 
notificada. La secretaria de la ciudad respondió que la audiencia pública fue debidamente 
notificada. La notificación fue publicada en tablones de anuncios de la Ciudad, sitio web y en el 
periódico local durante cuatro semanas consecutivas junto con el Resolución N° 3, Serie 2022. 
También se completaron los envíos certificados. 
 
El alcalde pidió comentarios del personal. El Director de Desarrollo Comunitario, Anton 
Sinkewich, vino ante el Concejo y declaró que la Ciudad está interesada en anexar propiedades al 
norte de los límites de la Ciudad para facilitar la expansión necesaria de la infraestructura 
eléctrica de la Ciudad. Una petición para la anexión y mapa de conformidad con CRS 31-12-101, 
et. Sec. ha sido presentado ante la Secretaria de la Ciudad, y se adoptó la Resolución Núm. 3, 
Serie 2022, fijándose la fecha de esta audiencia pública para el 22 de febrero de 2022. La 
petición fue firmada por todas las partes y se presentó ante la Secretaria Municipal con un mapa 
de anexión cumpliendo los criterios requeridos. El Consejo determinó que la petición estaba 
sustancialmente completa y aprobó la Resolución Núm. 3, Serie 2022, encontrando 
sustancialmente completa la petición, iniciándose el proceso de anexión y el establecimiento de 
una audiencia pública para determinar si las propiedades son elegibles para anexión y que no se 
aplican limitaciones. El personal creó el Informe de Impacto de la Anexión adjunto y lo presentó 



a la Junta de Comisionados del Condado el 18 de enero de 2022, donde se discutió la anexión. 
No se expresó oposición. No se han recibido comentarios del público. El Director Sinkewich 
declaró que las propiedades están ubicadas en el lado norte de los límites de la Ciudad de 
Gunnison con los usos existentes consistentes en la subestación eléctrica norte de la Ciudad, una 
iglesia, residenciales inmuebles, bodega de vino, oficina. Los usos circundantes incluyen 
vacantes propiedades residenciales comerciales, unifamiliares y multifamiliares. El director 
Sinkewich refirió al Consejo al mapa de la zona que se adjuntó al memorándum. El área se limita 
con la autopista 135 hasta Clark Blvd y hasta Zanja del Cementerio. 
 
Los otros dos solicitantes, John Clement de Rocky Mountain Christian Ministries y AJ Cattles 
de Gunnison Secure Storage, LLC, asistieron a la audiencia pública. Ninguna de las partes hizo 
comentarios. 
 
El alcalde solicitó comentarios del público, ya sea de los presentes en línea o en persona. 
Nadie se presentó. 
 
El Alcalde le preguntó a la Secretaria Municipal si el Departamento de la Secretaria había 
recibido algún comentario adicional. Dijo que el departamento no había recibido nada. 
 
El alcalde Plata solicitó preguntas o comentarios del Concejo. El concejal Gelwicks confirmó 
con el Director de Desarrollo Comunitario que la anexión no incluye ninguno de los derechos de 
paso junto a la Carretera 135 y Clark Blvd. Si se anexaba tierra adicional, tendría que ser 
contiguo. El proceso de subdivisión se ejecuta simultáneamente con el de la Comisión de 
Planificación y Zonificación y se está encajando con el proceso de anexión. 
 
Sin más comentarios, el Alcalde cerró la audiencia pública a las 5:40 p.m. 
 
Entrada Ciudadana. Laura Stanley y Amy Newfield de Sustainable Crested Butte (CB) 
hablaron con el Consejo sobre una carta de apoyo para la solicitud de subvención de la 
organización con respecto a su próximo proyecto. El alcalde Plata dijo que había leído una carta 
de apoyo antes de la reunión y que la carta describe el apoyo de la Ciudad para la solicitud de 
subvención de CB Sostenible. No se está haciendo ninguna solicitud de contrapartida financiera 
o requerida de la Ciudad. El enfoque de esta solicitud de subvención del Estado de Colorado está 
en desvío de residuos. Amy Newfield informó al Consejo que CB Sostenible está trabajando para 
tener cero residuos en el Valle. Actualmente, la organización está recolectando artículos difíciles 
de reciclar y transportando ellos al Rango Frontal. El financiamiento de la subvención les 
permitiría asegurar una instalación en Gunnison para reciclar esos artículos regularmente al nivel 
local. La fecha límite para la solicitud de la subvención es el 1 de marzo de 2022. 
 
Elementos de Acción del Consejo. 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 22 de febrero de 2022. El concejal Miles hizo 
la moción y la alcaldesa interina Logan secundó la moción para aprobar la Acta de la sesión 
regular de 22 de febrero de 2022. 
Pasar lista, sí: Freeburn, Plata, Logan y Gelwicks. Así llevado. 
Pasar lista, no: Ninguno. 
 



Resolución No. 5, Serie 2022: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de 
Gunnison, Colorado, Establecimiento de hallazgos sobre hechos y conclusiones con respecto a 
la elegibilidad para Anexión de Ciertas Tierras Descritas en la Petición de Anexión Presentada 
por la Ciudad de Gunnison, Ministerios Cristianos de las Montañas Rocosas y Gunnison Secure 
Storage, LLC. 
La alcaldesa interina Logan presentó la Resolución No. 5, Serie 2022, y la leyó en voz alta solo 
por el título. La Alcaldesa Interina Logan hizo la moción y el Concejal Gelwicks secundo la 
moción para adoptar la Resolución No. 5, Serie 2022. 
La Abogada Municipal Fogo indicó que el propósito de esta resolución es confirmar la 
elegibilidad para anexar y comenzar el proceso de anexión. El próximo paso será traer el terreno 
final de loteo y el acuerdo de anexión ante el Consejo. El Consejo, una vez que esté listo, 
aprobará el plano final. Habrá tres ordenanzas de anexión en camino. Tres ordenanzas de 
anexiones son necesarias porque deben aprobarse y registrarse en orden de serie. 

Pasar lista, sí: Miles, Plata, Logan, Gelwicks y Freeburn. Así llevado. 
Pasar lista, no: Ninguno. 

 
Actualización de ICELab. Director Ejecutivo David Assad y Gerente de Programa Tanner 
Whiteford del ICELab presentaron al Consejo la actualización anual de la organización. Algunos 
aspectos destacados de 2021 fueron: una actualización completa de la marca, Acelerador al Aire 
Libre de Moosejaw, tres nuevos negocios reclutados para el condado de Gunnison (SheFly, 
PACT y Clear Skies), consultoría para empresas locales, y lanzamiento de Blister Labs. 
Actualmente, el ICELab se centra en un programa de becas ICELab, una incubadora local, 
Acelerador al Aire Libre de Moosejaw, y ejecución de la subvención REDI de DOLA para 
negocios locales. El ICELab formará parte de un consejo asesor para las solicitudes de 
subvenciones y DOLA tendrá la decisión final. Para el futuro, el ICELab está trabajando en un 
Centro de la industria al aire libre, desarrollando acceso a inversores de capital y trabajando con 
consultores de fabricación. Whiteford y Assad revisaron las métricas y los objetivos que se le ha 
encomendado a ICELab. ICELab ha cumplido y excedido las métricas asignadas por la Ciudad 
durante los últimos tres años. Una breve discusión ocurrió sobre aumentar el monto del salario 
anual objetivo de $ 50,000 a una mayor cantidad para mantener el ritmo del costo de vida y los 
precios de la vivienda. El Concejo y la Ciudad quisieran continuar la relación de trabajo con el 
ICELab y hacer que la organización se centre en el desarrollo económico para el valle. 
 
Lazy K Transporte del Lote 13. El personal ha permanecido en comunicación con el 
desarrollador en Lazy K para considerar ideas que permitan que el proyecto avance más rápido y 
beneficie a las partes involucradas sin dejar de preservar las unidades con escritura restringida y 
traspasar lotes de libre mercado a John Stock de Lazy K Desarrollo, LLC. Esta enmienda al 
acuerdo traspasaría el Lote 13 al desarrollador ahora para mantener su trabajo progresando. El 
Lote 13 está ubicado en la sección de la propiedad donde el desarrollador está trabajando ahora. 
El desarrollador ha completado las primeras cinco unidades. El personal está proponiendo 
eliminar el Programa de retiro del acuerdo y reemplazarlo con un acuerdo que, para cada dos 
unidades con escritura restringida completadas, el desarrollador recibiría un lote de mercado 
libre que es más conveniente y lógica para construir. La cuarta enmienda incluiría este proceso 
del cambio, cambios adicionales bajo discusión para agilizar el proceso de construcción, y la 
transferencia del Lote 13 al desarrollador. 



El Concejal Gelwicks hizo la moción y la Alcaldesa Interina Logan secundó la moción para 
traspasar el Lote 13 de la Subdivisión Lazy K a Lazy K Development, LLC, o su designado. 

Pasar lista, sí: Plata, Logan, Gelwicks, Freeburn y Miles. Así llevado. 
Pasar lista, no: Ninguno. 

 
Encuesta de preguntas de la boleta. El Secretario Municipal Boucher se presentó ante el 
Concejo para discutir una posible encuesta de seguimiento con los residentes de la Ciudad en 
base a la directiva del Concejo en su Retiro Estratégico en febrero 8 de enero de 2022. El consejo 
y el personal desean recibir información adicional y conocimientos sobre posibles preguntas de 
la boleta electoral para la financiación de una estación de bomberos, servicios de protección, 
calles, aceras y callejones. Clerk Boucher contactó a RRC Associates para ayudar a desarrollar la 
encuesta y compilar los resultados. Los La ciudad trabajó con RRC Associates en las dos 
encuestas comunitarias anteriores y la encuesta complementaria encuesta de votación en julio de 
2021. El secretario presentó un borrador de la encuesta al Consejo para recibir comentarios. Una 
vez se reciben comentarios y se finaliza la encuesta, la encuesta se enviará por correo electrónico 
a la empresa de servicios públicos de la ciudad clientes que tendrían de una semana a diez días 
para completarlo. RRC Associates presentaría la resultados al Consejo el 22 de marzo de 2022. 
La encuesta también se traducirá al español. el secretariotambién pedirá a los administradores de 
la Universidad de Western Colorado que distribuyan la encuesta a los estudiantes y 
personal. El secretario demostró cómo se verá la encuesta en línea. Esta encuesta incluye más 
oportunidades de comentarios abiertos que las encuestas anteriores. Se produjo una discusión 
sobre la mejor 
manera de preguntar a los residentes qué saben y entienden sobre la relación estructural entre el 
Ciudad de Gunnison y Distrito de Protección contra Incendios del Condado de Gunnison. Se 
sugirió que la encuesta 
debe permanecer enfocado en temas directamente relacionados con la boleta electoral. Posibles 
formas de encuestar a los residentes 
sobre un aumento de impuestos también fueron discutidos. El secretario continuará trabajando 
con RRC y el personal para 
mejorar y aclarar la redacción de las preguntas de la encuesta relacionadas con la financiación y 
la estructura del 
Distrito de Protección contra Incendios con la Ciudad. El plan es que la encuesta se envíe por 
correo electrónico a la empresa de servicios públicos de la ciudad. 
clientes la primera semana de marzo y estará abierto durante diez días. 
El Concejal Gelwicks hizo la moción y el Alcalde Interino Logan apoyó la moción para autorizar 
a la Ciudad 
Gerente para ejecutar un contrato con RRC Associates para desarrollar una encuesta en línea 
sobre boletas potenciales 
iniciativas relacionadas con la estación de bomberos y las mejoras de las calles de la ciudad por 
un monto que no exceda 
$6,000 del Fondo Estratégico del Consejo. 
Pasar lista, sí: Logan, Gelwicks, Freeburn, Miles y Plata. Así llevado. 
Pasar lista, no: Ninguno. 
 



El personal, el enlace de Western y el consejo dieron informes breves. El administrador de la 
ciudad, Forrest, le dio al consejo una actualización sobre el proyecto de vivienda de Western. La 
abogada de la ciudad, el administrador de la ciudad, el Oficial de Edificios de la Ciudad, 
y el propietario del abogado del Hotel Columbine se reunieron recientemente y parece probable 
que el propietario esté en favor de la remediación para cumplir con el Código de la Ciudad. 
 
Sin mas asuntos ante el Consejo, el Alcalde aplazó la reunión de la Sesion Regular a las 
7:41 p.m. 
 
Atestiguando: 
 
 
______________________________ 
Secretaria de la Ciudad 
 
 
Alcalde: 
 
 
_______________________________ 
Alcalde 


