
PARA APROBARSE: 14 DE JUNIO DE 2022

24 DE MAYO 2022    CONCEJO DE LA CIUDAD DE GUNNISON               5:30 P.M.

SESIÓN REGULAR

La reunión de la Sesión Regular del Concejo Municipal de Gunnison comenzó el martes 24 de
mayo de 2022, a las 5:30pm por la Alcaldesa Interina Mallory Logan en las Cámaras del
Comercio, ubicadas en 201 W. Avenida Virginia en Gunnison, Colorado. También asistieron el
Concejal Freeburn, Concejal Miles y el Concejal Gelwicks, Abogada Municipal Kathy Fogo,
Director de Finanzas Ben Cowan, Gerente Municipal Russ Forrest, Secretaria Municipal
Diputada Cassie Mason, Director de Parques y Recreación Dan Vollendorf y enlace de Western
KC Wenzel. El Director de Obras Públicas David Gardner, El Superintendente Eléctrico Will
Dowis y el Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich estuvieron presentes vía Zoom.
Gesa Michael de GV-Heat estuvo presente. Un grupo de residentes interesados asistieron en
persona y en línea. Un quórum del Consejo estuvo presente. La prensa estuvo presente en las
Cámaras.

Entrada Ciudadana. La Alcaldesa Interina Logan solicitó comentarios de los miembros de la
audiencia, tanto en las Cámaras del Consejo y asistiendo de forma remota. Steve Schechter de la
Calle 912 North Boulevard en Gunnison se adelantó para dirigirse al Consejo. El Sr. Schechter
manifestó su decepción porque el Concejo Municipal no presentó comentarios sobre el IRP de
MEAN. Los comentarios fueron enviados por un número de personas del alto valle y
comentarios universitarios. El Sr. Schechter manifestó su decepción que la Ciudad todavía está
comprando autos de policía con motor de combustión interna. La ciudad de Crested Butte tiene
dos patrulleros eléctricos, y la Ciudad necesita moverse en esa dirección. El Sr. Schechter
declaró que le gustaría ver estaciones de carga de Nivel 2 construidas en las instalaciones de la
Ciudad para que la flota de la Ciudad pueda pasar a eléctrico. Los coches eléctricos costarán
menos para cargar y requerirían menos mantenimiento. El Señor Schechter también compartió un
mapa que muestra las altas temperaturas proyectadas sobre el área este verano. Él indicó que
espera que el Consejo municipal piense en montar un centro de refrigeración para proteger vidas
en el caso de una cúpula de calor este verano.

Elementos de acción del consejo:
Agenda de consentimiento. El Concejal Miles hizo la moción y el Concejal Freeburn apoyó la
moción para aprobar la Agenda de Consentimiento con los siguientes elementos:

- Aprobar los minutos de la sesión regular del 10 de mayo de 2022;
- Aprobar la solicitud de permiso de evento de varios días para Mercado de Gunnison
Farmer's; y
- Aprobar la compra de un towner doble personalizado con Valley Bridge,
toboganes y paseo en pista y una combinación de columpio de triple bahía columpio de
dos correas, y columpio de canasta por un costo que no exceda los $90,654.00.

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



Designar a los miembros de la Comisión de Planificación y Zonificación. Secretaria
Municipal Diputada, Mason indicó que el Departamento de la Secretaria había recibido cartas de
interés de tres miembros de la Comisión actual indicando sus intereses en continuar sirviendo en
la Comisión de Planificación y Zonificación. Andy Tocke se dirigió al Consejo, resumiendo el
trabajo que había hecho en su dos trimestres anteriores y el trabajo en el que espera trabajar en
otro trimestre. Concejal Gelwicks propuso nombrar a Andy Tocke, John Perusek y Erik Iverson.

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

El Concejo agradeció a los miembros por su servicio en la Comisión de Planificación y
Zonificación.

Actualización de GV Heat. Gesa Michel, la coordinadora de GV-Heat, hizo una presentación
sobre los programas de GV-Heat y sus impactos. La Sra. Michel señaló que un elemento de
acción en el recientemente adoptado programa de Gunny CARES es aumentar el número de
reconversiones de GV-HEAT de 20 a 100 por año. Para lograr ese objetivo, ella recomienda que
GV-Heat se amplíe para asistir hasta el 120% ingresos de medio promedio (AMI), aumentar la
capacidad del personal, aumentar la financiación y aumentar la capacidad de la mano de obra
local. Explicó que el programa actualmente depende de equipos de trabajo del valle de San Luis
que vienen a Gunnison en el verano. Para ayudar a construir la fuerza laboral local, Gesa Michel
ha asegurado el 50% de los fondos necesarios para enviar a cuatro contratistas locales de
climatización a una Conferencia de Energy OutWest 2022. Le pidió al Concejo los $2,500
restantes necesarios para pagar para la conferencia.
El concejal Gelwicks hizo la moción de asignar $2,500 del fondo Electric Enterprise para pagar
el 50% del costo para enviar a cuatro personas a la conferencia Energy OutWest. El concejal
Miles secundó el movimiento. Michel indicó que las personas que asistirán a la conferencia serán
contratistas locales. Explicó que ella esperaba un efecto multiplicador, ya que las personas que
asisten compartan sus experiencias con otras personas.

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

Discusión y Posible Dirección Relacionada con el Resultado del Plan Estratégico para
Reducir la Velocidad Vehicular. El Administrador de la Ciudad, Russ Forrest, presentó a Jim
Charlier, quien ha trabajado en varios Departamentos de Transporte y es uno de los principales
consultores de tráfico y transporte en la nación. El Sr. Charlier brindó una presentación al
Consejo titulada "Seguridad de la velocidad", que incluyó una descripción general de tres
dimensiones de la seguridad de la velocidad- diseño, aplicación y cultura- e incluyó estrategias
de programas de seguridad, incluyendo ideas para la participación pública y la información en la
aplicación de la velocidad de la cámara AVIS. Charlier proporcionó ejemplos de proyectos de
otras ciudades y observaciones y sugerencias para la Ciudad de Gunnison: (1) Diseño utilizando
un enfoque en sistema seguro, centrándose en intersecciones, zonas escolares y áreas de peligro;
(2) Reflejar la cultura de la Ciudad y no cruzarse con lo que la gente en Gunnison cree que es el
papel del Ciudad; (3) tratar la ejecución no como lo primero o lo único que se debe hacer, sino
más bien como apoyar las opciones de diseño que se han hecho.

El Consejo Municipal agradeció al Sr. Charlier y formuló preguntas aclaratorias sobre la cámara
de vigilancia y datos de aplicación y seguimiento. Charlier recomendó un control antes y después



de proyectos. Charlier hizo tres sugerencias para ganar fácilmente en Gunnison: (1) El  Plan de
control de acceso a la autopista es una gran oportunidad para trabajar con el Departamento de
Transporte para reducir el tráfico y la velocidad llegando a la ciudad; (2) Los campus escolares
son un buen lugar para comenzar a mejorar porque todos entienden la necesidad; (3) También
recomendó comenzar a trabajar en un Plan de Tráfico de mejora para la seguridad con
participación pública.

El Concejo notó desafíos de seguridad en la Calle Principal, y Charlier declaró que creía que la
Ciudad podría hacer que CDOT posiblemente instale extensiones de bordillo, cruzamientos
mejorados y tratamientos de pavimento para cruces. Indicó que las señales de límites de
velocidad son una de las cosas menos efectivas para reducir la velocidad del tráfico al entrar en
la ciudad. Recomendó una intercepción media o una "bienvenida a "Centro del Pueblo", o apretar
la calle para reducir claramente la velocidad de un conductor, reducir la velocidad de los autos
con diseño en lugar de signos. Sugirió ampliar el enfoque de las reuniones del Plan de Control de
Acceso con CDOT para abordar las preocupaciones de seguridad y asegurarse de que el CDOT
escuche directamente del público sobre preocupaciones de seguridad.

El Concejo expresó sus dudas sobre otro proceso de planificación, destacando la percepción
pública de que hay plan tras plan tras plan. El Consejo expresó su deseo de ver algunas
intervenciones inmediatas en lugar de más aportes públicos. Charlier volvió a recomendar un
plan de mejora de la seguridad para priorizar opciones y proporcionar un marco para la acción.
Afirmó que las señales de alto pueden tener la consecuencia no deseada del aumento de la
velocidad de promedio, pero puede tener un lugar en el contexto de un plan de mejora de la
seguridad. El Plan de Control de Acceso a Carreteras podría ser una oportunidad para generar un
plan de seguridad más amplio sin agregar mucho más costo.

Una persona de la comunidad Roanne Houck fue invitada a hablar. Afirmó que la comunidad ya
brindó muchos aportes y compartió con el Consejo su deseo de que las personas mayores y los
niños se puedan mover con seguridad por la ciudad a pie o en bicicleta. Señaló que hay caminos
obvios que son fruta madura donde se puede hacer cambio. En lugar de comentarios públicos
extensos adicionales, ella apoya involucrar a la comunidad para hacer un mapeo de peligros
como lo describe Charlier. Señaló que ha observado que la gente puede apresurarse a través de
las señales de alto. Ella aprecia los letreros de agradecimiento en el sur de CB por viajar
en el límite de velocidad. Ella agradeció a Jim Charlier por la presentación.

El Concejo ordenó al personal que desarrolle opciones para que el Concejo considere tácticas
para calmar el tráfico en ubicaciones específicas que podrían implementarse a corto plazo junto
con el desarrollo de un plan de seguridad que podría usarse para aprovechar los dólares de la
subvención para que se complete al mismo tiempo que el Plan de Control de Accesos a
Carreteras.

El Consejo entró en receso a las 7:12 p.m. El Consejo reanudó la reunión a las 7:20.

Actualización y discusión de Lazy K. El administrador de la ciudad, Russ Forrest, presentó a
Willa Williford, quien proporcionó una actualización sobre el proyecto de Lazy K desde un
punto de vista financiero. Desde que comenzó el proyecto, los precios de materiales y mano de



obra han aumentado 21%, lo que se traduce en un aumento de $2.2 millones en el costo de la
construcción vertical. Los ingresos promedio en el condado de Gunnison aumentaron un 14%, lo
que proporciona algún alivio en términos de la capacidad de vender unidades a precios más altos
que los originalmente proyectados. La ciudad, el desarrollador y la Autoridad de Vivienda están
de acuerdo que sería mejor ampliar el grupo de compradores ya que sería beneficiosos para
ambos, y están de acuerdo con el aumento del requisito de ingresos de medio promedio (AMI) de
algunas de las unidades del 120% AMI al 140% AMI. Williford señaló que el desarrollador está
comprometido a permanecer fiel al original acuerdo en términos de servir a la comunidad y
también que el mercado posiblemente no podría ir hasta el tope de precio total del 140%. Como
un medio saludable y feliz, la recomendación es hacer loterías para los hogares de 120% AMI
primero y tener flexibilidad en las otras unidades. Si mantuviéramos todas las unidades del 120%
AMI, el desarrollador alcanzaría el punto de equilibrio en el producto con escritura restringida.
Si están tratando con un lote de unidades que no son preferenciales al 120% AMI, están
buscando agregar entre $10,000 y $20,000 al precio de compra. La asequibilidad se preserva
porque la apreciación que se permite en la próxima venta se basa en el precio de compra real.

El concejal Gelwicks hizo la moción de autorizar el cambio de las trece (13) unidades restantes
del 120% AMI a unidades de 140% AMI con el punto de que el Desarrollador primero debe
realizar una lotería para siete (7) de estas unidades al precio de 120% AMI. El concejal Freeburn
secundó la moción.

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

La siguiente solicitud fue de fondos estratégicos del Consejo para compensar los costos del
agente inmobiliario del desarrollador. Russ Forrest explicó que la Ciudad tiene la esperanza de
que alguien en la Autoridad de Vivienda obtenga una licencia de bienes raíces y que la Ciudad
no tendrá que pagar la tarifa de agente por cada unidad.
El concejal Gelwicks se movió para autorizar la financiación para compensar el 50% del agente
inmobiliario del desarrollador a un costo de $2,500 por unidad del Fondo Estratégico del
Concejo en una cantidad que no exceda los $43,750. El consejo Miles apoyó la moción.

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

La siguiente solicitud fue para financiar los costos de infraestructura y abordar los problemas de
las llanuras aluviales. El Concejo hizo preguntas sobre los costos de contingencia, el mapeo de
llanuras aluviales de FEMA y el balance para los fondos del plan estratégico . Freeburn hizo la
moción de autorizar $110,000 del Fondo Estratégico del Consejo para una contingencia de
infraestructura y para abordar problemas de llanuras aluviales. El concejal Miles apoyó la
moción.

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

El Concejal Gelwicks hizo la moción de autorizar al Administrador de la Ciudad y la Abogada
para actualizar y ejecutar el contrato entre la Ciudad y el Desarrollador para reflejar los cambios
que el Concejo ha ordenado hasta la fecha y dirección proporcionada al personal como resultado



de la reunión del 10 de mayo sobre este tema. El movimiento fue enmendado para incluir una
enmienda a la restricción de la escritura principal. El concejal Miles secundó el movimiento.

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

Premio al equipamiento audiovisual de las cámaras del consejo. El Director de Finanzas, Ben
Cowan, proporcionó al Consejo con una visión general de los problemas que se resolverán y la
satisfacción de las necesidades que serán satisfechas por los nuevos Instalación de equipos
audiovisuales. Cowan resumió las propuestas que recibió la Ciudad y las razones para
recomendar la adjudicación de la oferta a AV Experts de Montrose. El Concejo preguntó sobre la
capacidad de conectarse al centro de llamadas de emergencia u otras instalaciones para atender a
un función de servicio de emergencia. Cowan indicó que el sistema sería expandible para
desbordar espacio dentro del edificio y se podría transmitir ampliamente con Zoom. Se pueden
tomar teléfonos VOIP a otra ubicación con fines de centro de llamadas. Cowan declaró que el
receptor tendrá exceso capacidad para acomodar el crecimiento y que la simplicidad del sistema
era una consideración clave.

El concejal Freeburn hizo la moción y el concejal Miles apoyó la moción para dirigir al
administrador de la ciudad para ejecutar un contrato y adjudicar la oferta para el equipo
audiovisual y la instalación en las Cámaras del Consejo a AV Experts por un monto que no
exceda los $63,569.00.

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

Informe financiero del primer trimestre de 2022. El Director de Finanzas Cowan explicó que
se trata de un informe para ayudar al Consejo a cumplir con su deber fiduciario. Incluye corte de
cheques, detalle por línea de ingresos y gastos, transacciones con tarjeta P para cada empleado
con tarjeta, y un informe de inversión. Él le preguntó al Consejo si tenían alguna pregunta. No
hubo ninguna.

Ordenanza No. 5, Serie 2022, Primera Lectura. El director financiero señaló que se trataba de
una primera lectura y señalaría los cambios que se harían antes de la segunda lectura de la
ordenanza. Enmendaría la ordenanza para incluir un aumento en el presupuesto de la Reemplazo
de la línea de alcantarillado Legión Americana debido a un problema con la proximidad de la
línea de alcantarillado y la línea de agua. Los otros dos cambios serían los fondos adicionales
para Lazy K que se aprobaron anteriormente en la reunión, y dio una descripción general del
estado del presupuesto de Lazy K. La abogada de la Ciudad recomendó aprobar la ordenanza en
primera lectura y no hacer una segunda moción señalando los cambios planificados. Indicó que
la ordenanza podría aprobarse teniendo en cuenta las enmiendas en segunda lectura.

El Concejal Gelwicks presentó y leyó por título la Ordenanza No. 5, Serie 2022, y movió su
adopción. El concejal Miles apoyó la moción. El Director de Finanzas Cowan declaró que no
incluye una transferencia en el Fondo de Mejoramiento de Calles de $14,753 de la cuenta laboral
hacia la cuenta del contrato para sellar grietas debido a que la Ciudad no pudo contratar
trabajadores para sellar grietas.

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



Pasar lista, no: Ninguno

Informe semestral del Departamento de Finanzas. El Director Financiero, Ben Cowan,
proporcionó una descripción general del Departamento de Finanzas: su propósito, personal y
funciones principales. Indicó que no hay departamentos que están por encima del presupuesto o
que se proyectan que estarán por encima del presupuesto en 2022. Informó sobre el balance del
fondo de implementación para el plan estratégico. Dio un resumen de las inversiones de la
Ciudad. Proporcionó datos sobre los ingresos de los impuesto sobre las ventas a lo largo del
tiempo, y señaló que en los últimos 13 años ha habido 4.73% de crecimiento. El aumento de
2021 debe considerarse dinero de una vez solamente. Destacó actividad de auditoría : por cada
dólar gastado, la Ciudad recupera casi cuatro dólares. Cowan destacó otros logros del
departamento durante el año. Cowan elogió el trabajo de su personal y el Gerente de la Ciudad
señaló el premio de presupuesto que el Departamento había ganado durante siete años
consecutivos. El Consejo agradeció al Departamento de Finanzas.

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

Sin más asuntos ante el Concejo, la Alcaldesa Interina Logan levantó la sesión Regular
Sesión a las 8:56 p.m.

________________________
Alcalde

Atestiguando:

____________________________
Secretaria Diputada de la Ciudad


