
PARA APROBARSE: 26 DE ABRIL DE 2022 

26 DE ABRIL 2022    CONCEJO DE LA CIUDAD DE GUNNISON               5:30 P.M. 

SESIÓN REGULAR 

La sesión ordinaria del Concejo Municipal de Gunnison se inició el martes 26 de abril de 

2022, a las 5:30 pm por el Alcalde Diego Plata. Concejal Freeburn, Concejal Miles, Alcaldesa 

Interina Logan y el concejal Gelwicks asistieron a la reunión en Council Chambers, ubicada en 

201 W. Avenida Virginia. También asistieron a la reunión en persona la Abogada Municipal 

Kathy Fogo, el Director de Obras Públicas David Gardner, Director de Desarrollo Comunitario 

Anton Sinkewich, El jefe de Policías Keith Robinson, el Administrador de la Ciudad Russ 

Forrest, la Secretaria Municipal Erica Boucher y el enlace de Western KC Wenzel. Un grupo de 

residentes interesados asistieron en persona y en línea. Un quórum del Consejo estaba presente. 

La prensa estuvo presente en las Cámaras del Consejo. 

 

Entrada Ciudadana. Braden Laboret, 105 County Road 50, Universidad de Western Colorado 

estudiante de ENVS, se presentó ante el Concejo para compartir su póliza de xerojardinería 

incentivada y la Propuesta y Anteproyecto de Xerojardinería de sus compañeros. Compartió que 

el documento Blueprint contenía un Listado detallado de materiales de xerojardinería y tipos de 

plantas. La Propuesta de Política de Xerojardinería Incentivada incluía la declaración del 

problema, los posibles ahorros de costos, los objetivos de la propuesta y los pros y los contras. Él 

recomendó al Consejo considerar aceptar la póliza propuesta. El Consejo le agradeció su 

Presentación sobre xerojardinería. 

 

Steve Schechter, 912 N. Blvd., se presentó ante el Consejo para hablar sobre el recurso integrado 

de MEAN Plan (IRP). Expresó su descontento por el porcentaje actual y previsto de producción 

en el futuro de carbón de MEAN. Concluyó que este proveedor de energía no se alinea con el 

próximo plan de acción climático y de sostenibilidad de Gunnison. Señaló que el interés de 

MEAN en hidroeléctrica no tiene longevidad debido al aumento de las condiciones de sequía. Él 

sugirió que el Plan Estratégico incluye una acción para que el Departamento de Bomberos y la 

Ciudad micro-reden todo lo esencial infraestructura. La ciudad debería construir viviendas 

netamente positivas para la fuerza laboral utilizando los Códigos de energía IEC 2021. El 

Consejo agradeció al Sr. Schechter por sus comentarios. 

 

Elementos de acción del Consejo. 

Agenda de consentimiento. El concejal Gelwicks hizo la moción y la Alcaldesa interina Logan 

secundó la moción de aprobar la Agenda de Consentimiento, que incluía los siguientes puntos: 

-Aprobación de los minutos de la sesión regular del 12 de abril de 2022; y 

-Otorgar el Proyecto de Mejoras de Calles y Sello de Lechada 2022 a A-1 Chip Seal por un 

monto que no excederá $423,500 y autorizar al Administrador de la Ciudad a ejecutar todos los 

documentos necesarios para entrar en un contrato. 

Pasar lista, sí: Freeburn, Miles, Plata, Logan y Gelwicks. Así llevado. 

Pasar lista, no: Ninguno. 

 

Resolución No. 8, Serie 2022: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de 

Gunnison, Colorado, aprobando la adopción del Plan de la Ciudad de Gunnison Gunni CARES 



2030. Alcaldesa Interina Logan presentó la Resolución No. 8, Serie 2022, y la leyó en voz alta 

solo por el título. Alcaldesa Interina Logan hizo la moción y el Concejal Gelwicks apoyó la 

moción para adoptar la Resolución No. 8, Serie 2022. Creado por estudiantes de Graduado de la 

Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad de Western Colorado y pasantes de 

sostenibilidad de la ciudad de Gunnison Jenny Nitzky y Shannon Hessler se acercaron al 

Consejo. Confirmaron que el borrador final del Plan Gunni CARES 2030 que se presentó 

al Consejo no contenía revisiones de contenido sustanciales. Los pasantes confirmaron que se 

dirigieron hacia los comentarios del consejo de la reunión anterior. El Alcalde Plata dijo que 

entregará su carta del Plan a los pasantes dentro de las próximas 24 horas. El Administrador de la 

Ciudad, Forrest, declaró que el Plan es ambicioso y pide un miembro adicional del personal para 

mantener el Plan en marcha. Otro elemento clave del Plan es la creación de un Grupo de Trabajo 

de Resiliencia, que estará compuesto por diversos miembros de partes interesadas en la 

comunidad que pueden discutir cuestiones de política e implementación y hacer 

recomendaciones al Consejo y al personal. Tomará varios meses para desarrollar completamente 

el Grupo de Trabajo y para tener el grupo representativo más efectivo. 

 

El alcalde Plata pidió comentarios de la audiencia. Sonja Chavez, Directora del Alto Distrito de 

Conservación de Agua del Río de Gunnison, se acercó al Concejo. Felicitó a los pasantes sobre 

su trabajo en el Plan Gunni CARES 2030 y espera trabajar con la Ciudad en el Plan. Mencionó 

que el Distrito presentó recientemente una solicitud WaterSmart a la Oficina de Recuperación de 

Tierras para desarrollar un plan de contingencia de sequía para la Cuenca Superior del Río de 

Gunnison. Ella prevé un nexo entre el trabajo de sostenibilidad de la Ciudad y el trabajo del 

Distrito en un plan de contingencia por sequía. El Director Chávez compartió con el Concejo que 

el plan de sequía incluye un grupo de trabajo que desarrollaría un programa de respuesta a la 

sequía. Puede incluir cinco etapas de sequía y delinear acciones específicas que la comunidad 

podría tomar en cada nivel para abordar la sequía. Las acciones podrían variar desde más 

educación y divulgación hasta un aplazamiento del riego del césped. También se tomarían 

medidas para que la conservación del agua sea parte de la cultura de Gunnison. 

 

Steve Schechter se presentó ante el Consejo. Afirmó que Gunnison no debería esperar hasta 2030 

para salirse de gas natural, pero que esto debe ocurrir antes. Sugirió que la energía deGunnison 

Rising debe ser eléctrica y no tener gas natural. Mencionó que la energía eléctrica es rentable; 

por lo tanto, ahora es el momento de dejar de usar gas natural. 

Pasar lista, sí: Miles, Plata, Logan, Gelwicks y Freeburn. Así llevado. 

Pasar lista, no: Ninguno. 

 

Resolución No. 9, Serie 2022: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de 

Gunnison, Colorado, aprobando la adopción del Plan Estratégico 2022 de la Ciudad de 

Gunnison. Concejal Freeburn presentó la Resolución No. 9, Serie 2022, y la leyó en voz alta solo 

por el título. Concejal Freeburn hizo la moción y la Alcaldesa Interina Logan apoyó la moción 

para adoptar la Resolución No. 9, Serie 2022. El Administrador de la Ciudad, Forrest, revisó los 

cambios que el Consejo y el personal discutieron anteriormente para confirmar que fueron 

actualizados en esta versión del Plan Estratégico 2022. Los cambios fueron para 

financiación separada para la estación de bomberos y las carreteras y para cambiar el salario 

anual para nuevas posiciones y empleos generados en Gunnison de $50,000/año a $60,000. Se 

observó que más conversaciones deben suceder con la comunidad empresarial con respecto a un 



centro de la Ciudad vibrante, visitantes y eventos. El Administrador de la Ciudad, Forrest, revisó 

la estrategia con respecto a la vivienda. Debe haber una declaración clara que las 250 viviendas 

para trabajadores se desglosan en diferentes AMI (medio ingreso de promedio). Esto dio lugar a 

un debate sobre las AMI actuales para nuevos desarrollos, que son entrando entre 140% y 200% 

AMI. Se produjo una discusión sobre el ingreso mínimo necesario para que una o dos personas 

en un hogar cumplan con el AMI de 140% y 200%. El Administrador de la Ciudad Forrest 

declaró y compartió los datos AMI más recientes del Condado de Gunnison con el Consejo. El 

AMI del 140 % permitiría que más residentes califiquen para viviendas de trabajadores en 

comparación con un AMI del 120%. 

 

La discusión pasó a la Promesa de Western y la posibilidad de hacer una contribución al 

programa. La Ciudad podría contribuir $62,500 al año para la matrícula general de un graduado 

de la escuela secundaria local suponiendo que el estudiante aprovechó todas las demás 

oportunidades de financiación también. Esta sería una contribución continua. Quedaría a 

discreción del Concejo cuando el pago se hizo. 

 

Se discutió sobre la “Nota” incluida en el Resultado C.1. Transporte Multimodal, que 

fue "(Nota: la referencia compuesta es 28%. El personal recomienda que esto se actualice cada 

año)". Hubo preocupación de mantener este porcentaje en el Plan Estratégico porque puede ser 

confuso y engañoso. El porcentaje no parece exacto y no es concluyente debido a los tres 

diferentes procesos que se usaron para recolectar los datos. Se hizo un breve resumen de cómo, 

dónde, y cuándo se recopilaron y cumplimentaron los datos. Se determinó que debido a que este 

número es confuso y no esencial, se elimine del plan. 

 

Al final de la discusión, el Consejo solicitó las siguientes enmiendas al Plan Estratégico: 1) Usar 

el nombre oficial, Certificación de la Asociación Internacional de Cielo Oscuro en Estrategia 

sobre Prosperidad de la Economía bajo Resultado B.3; 2) Actualizar el AMI al 140% en 

Resultado B.4 bajo Prosperidad Económica y Viviendas; y 3) Eliminar la declaración “Nota: la 

línea base compuesta es 28%. Personal recomienda que esto se actualice cada año.” del Plan. 

 

El Concejal Gelwicks hizo la moción y el Concejal Freeburn apoyó la moción para enmendar la 

Resolución No. 9, Serie 2022 a 1) Usar el nombre oficial de certificación ‘International Dark Sky 

Community’ en la Estrategia de Prosperidad Económica bajo Resultado B.3; 2) Actualizar la 

meta de porcentaje de AMI al 140 % en Resultado B.4 en Prosperidad Económica y Viviendas; y 

3) Eliminar la declaración “Nota: la línea base compuesta es 28%. El personal recomienda que 

esto se actualice todos los años).” de la sección del Plan Estratégico sobre Transporte 

Multimodal. 

Pasar lista, sí: Plata, Logan, Gelwicks, Freeburn y Miles. Así llevado. 

Pasar lista, no: Ninguno. 

 

El Concejo volvió a la moción original que fue propuesta por la Alcaldesa Interina Logan y el 

secundado Concejal Freeburn fue enmendado. 

Pasar lista, sí: Plata, Logan, Gelwicks, Freeburn y Miles. Así llevado. 

Pasar lista, no: Ninguno. 

 



Ordenanza No. 4, Serie 2022, Primera Lectura: Una Ordenanza del Concejo Municipal de la 

Ciudad creando la Ordenanza derogatoria de Gunnison No. 5, Serie 1956, Reafirmación de 

nombramientos y juramentos de Oficina para el Departamento de Policía otorgada a la fecha de 

esta ordenanza, y que establece Reglamento para el nombramiento y juramento de los oficiales 

del Departamento de Policía de Gunnison. Fue señalado que la ordenanza anterior se aprobó 

antes de que Gunnison fuera un municipio autónomo. El concejal Gelwicks presentó la 

Ordenanza No. 4, Serie 2022, y la leyó en voz alta solo por el título. El Concejal Gelwicks hizo 

la moción y el Concejal Miles apoyó la moción para adoptar la Ordenanza No. 4, Serie 2022, en 

primera lectura. 

Pasar lista, sí: Logan, Gelwicks, Freeburn, Miles y Plata. Así llevado. 

Pasar lista, no: Ninguno. 

 

El Consejo Municipal tomó fotografías con los Pasantes de Sostenibilidad de la Ciudad 

Shannon Hessler y Jenny Nitzky. 

 

Contrato de Representante del Cliente, Plan de Control de Acceso Multimodal Hwy 50 y 

SR 135. 

El Director de Desarrollo Comunitario, Anton Sinkewich, se presentó ante el Consejo. Dijo que 

$75,000 fue presupuestado para apoyar el Plan de Control de Acceso y esa financiación será 

igualada por CDOT. El equipo de consultores de Mead & Hunt fue finalmente seleccionado por 

el comité como el candidato recomendado. El personal también recomienda experiencia 

profesional adicional y representación de Charlier Associates que ayudará a asegurar el éxito del 

proyecto para cumplir con los objetivos de la Ciudad. Jim Charlier es uno de los principales 

expertos en el campo del transporte multimodal. Ha sido muy efectivo en el pasado trabajando 

con CDOT para mejorar el transporte multimodal. La solicitud total de presupuesto adicional es 

de $12,350.00. El Sr. Charlier ha trabajado previamente con la Ciudad con éxito y actualmente 

está trabajando con el condado de Gunnison. El Plan de Control de Acceso es un parte del Plan 

Integral. La Alcaldesa Interina Logan hizo la moción y el Concejal Gelwicks apoyó la moción 

para autorizar al Administrador de la Ciudad de otorgar un contrato a Charlier Associates para 

ayudar y asesorar al personal en la gestión de el Plan de Control de Acceso Multimodal, y 

autorizar el gasto de $12,350 para el proyecto del Fondo Estratégico del Consejo. 

Pasar lista, sí: Gelwicks, Freeburn, Miles, Plata y Logan. Así llevado. 

Pasar lista, no: Ninguno. 

 

El plan maestro de North Gunnison y el plan Three Mile agregan alternativas. El Director 

de Desarrollo Comunitario Sinkewich dirigió la discusión sobre el siguiente tema de la agenda. 

Dijo que la Ciudad de Gunnison identificó la necesidad de desarrollar un plan maestro de la 

subárea de Northside para evaluar el potencial de desarrollo, capacidad de servicios públicos y 

procesos regulatorios dentro del área definida como la Subárea Norte en el Plan Integral 2030 de 

la Ciudad. En interés del uso eficiente del personal y del tiempo de los consultores, se incluyó un 

Agrego Alternativo en la RFP a pedido del personal de la Ciudad para realizar un estudio 

adicional del lado oeste de la Ciudad, y completar un Plan de Tres Millas para ser adoptado por 

la Ciudad y el Condado. 

 

El personal del condado y de la ciudad trabajó en colaboración para crear y distribuir una 

Solicitud de propuestas y recibió seis propuestas para el proyecto de equipos de consultores. El 



comité de selección llevó a cabo una evaluación detallada de cada propuesta recibida, y luego de 

la revisión, se crearon tres equipos de consultores entrevistados por el personal de la ciudad y el 

condado. El equipo de consultores de Houseal Lavigne fue finalmente seleccionado por el comité 

como el candidato recomendado. La decisión de selección del comité se basó en la experiencia 

del equipo, la comprensión clara del alcance del trabajo del proyecto y Alternativos Añadidos, 

propuesta de costos concisa y excelente retroalimentación de las referencias. Alternativos 

Añadidos incluidos en la RFP a pedido del personal de la Ciudad representan un costo adicional 

de $25,700. Se señaló que originalmente se presupuestaron $40,000 para apoyar este plan. El 

personal revisó brevemente con el Consejo los gastos que se han comprometido o pagado con 

cargo al Fondo Estratégico y los posibles gastos futuros para proyectos estratégicos. El Concejal 

Gelwicks hizo la moción y la Alcaldesa Interina Logan de apoyó para la moción de autorizar al 

personal a entrar en un acuerdo de financiación con el condado de Gunnison para apoyar la 

porción de financiación de la Ciudad del proyecto general, lo que permite al condado a contratar 

al equipo consultor recomendado, Houseal Lavigne. 

Pasar lista, sí: Freeburn, Miles, Plata, Logan y Gelwicks. Así llevado. 

Pasar lista, no: Ninguno. 

 

El Concejal Gelwicks hizo la moción y la Alcaldesa Interina Logan apoyó la moción para 

autorizar al Administrador de la Ciudad para gastar los $40,000 presupuestados para el proyecto. 

Pasar lista, sí: Miles, Plata, Logan, Gelwicks y Freeburn. Así llevado. 

Pasar lista, no: Ninguno. 

 

El Concejal Gelwicks hizo la moción y la Alcaldesa Interina Logan apoyó la moción para 

autorizar un gasto de $25,700 del Fondo Estratégico del Concejo para Alternativos Añadidos en 

la RFP. 

Pasar lista, sí: Plata, Logan, Gelwicks, Freeburn y Miles. Así llevado. 

Pasar lista, no: Ninguno. 

El Director Sinkewich compartió que este trabajo está planeado para comenzar a fines de la 

primavera o principios del verano y se espera que tarde unos seis meses en completarse. 

 

Informe Semi-Anual de Parques y Recreación. Director de Parques y Recreación Dan 

Vollendorf presentó el informe semi-anual del departamento. Los aspectos más destacados del 

informe fueron: 

• El nuevo gimnasio en el Rec Center está casi terminado. Hay unas 30 personas 

usándolo diariamente. 

• Se está trabajando en los parques pequeños de Van Tuyl. 

• Trident ha regresado y está resumiendo su trabajo en el parque West Gunnison (Lazy K). Eso 

se completará en septiembre, ya que la subvención debe estar cerrada para entonces. 

• Las Comidas para Ancianos continúan con alrededor de 80 por día. 

• Los programas de invierno fueron exitosos y los programas de primavera tuvieron un buen 

comienzo. Se ha aumentado la matrícula en los programas. 

• Parques y Recreación participará en la Auditoría Energética con McKinstry. 

• La piscina está ocupada con el programa Stingray, nadadores de regazo y uso abierto. 

• El Director Vollendorf representa el interés de la Ciudad con una coalición de usuarios de 

senderos y grupos. 

• PRAC sigue reuniéndose cuatro veces al año por trimestre. 



Las sugerencias al Director del Consejo fueron promover y alentar a los adultos ancianos a 

regresar a la sala del Centro para Personas Ancianas según lo consideren apropiado, y también 

para utilizar las luces en el Parque Legion con las canchas de baloncesto para que los estudiantes 

de secundaria jueguen en las noches. Consejo agradeció al Director Vollendorf y su equipo por 

su trabajo. 

 

Enlace de Western, KC Wenzel, el personal, y el Consejo dieron informes breves. 

 

Sin más asuntos ante el Consejo, el Alcalde Plata levantó la Sesión Ordinaria a las 

7:30 p.m. 

 

 

 

         ________________________ 

         Alcalde 

 

 

Atestiguando: 

 

____________________________ 

Secretaria de la Ciudad 


