
PARA SER APROBADO: 13 DE SEPTIEMBRE, 2022 
2 DE SEPTIEMBRE, 2022    CONCEJO DE LA CIUDAD DE GUNNISON       9:00 A.M. 

SESIÓN ESPECIAL 

La reunión de la Sesión Especial del Concejo Municipal de Gunnison fue convocada por el alcalde Diego 
Plata el viernes, 2 de septiembre de 2022, a las 8:59 a. m. en las Cámaras del Concejo, ubicadas en Avenida 
201 W. Virginia en Gunnison, Colorado. Presentes en las Cámaras del Concejo estuvieron el Alcalde Diego 
Plata, la Alcaldesa Interina Mallory Logan, Concejal Jim Gelwicks, Abogada Municipal Kathy Fogo, Director 
Financiero Ben Cowan, Administrador Municipal Russ Forrest, Secretaria Diputada de la Ciudad Cassie 
Mason, Enlace de Western KC Wenzel, El Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich y el Director 
de Obras Públicas David Gardner. Algunos miembros comunitarios interesados asistieron en línea. La prensa 
estuvo presente. Un quórum del Concejo estuvo presente. 
 
Elementos de Acción del Concejo: 
 
Resolución No. 19, Serie 2022: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de Gunnison, Colorado, 
Con respecto a un problema de boleta que se presentará en la Elección General de la Ciudad celebrada el 8 
de noviembre de 2022, y Establecer el Título y el Contenido de la Boleta Electoral para aumentar la Tasa de 
Ventas y uso del Impuesto de la Ciudad. 
El Concejal Gelwicks presentó, leyó por título y presentó la moción para aprobar la Resolución No. 19, Serie, 
2022, y la Alcaldesa Interina Logan secundó la moción. La Secretaria Municipal Diputada indicó que, después 
de que el Concejo apruebe el lenguaje de la boleta, el idioma oficial se enviaría a la Secretaria del Condado de 
Gunnison, quien luego asignaría un número de boleta. El Director de Finanzas Ben Cowan proporcionó 
información sobre cómo se derivó el tope TABOR, explicando que es el máximo que la Ciudad podría 
recaudar en el primer año completo de recaudación según la medida de la boleta electoral, si fuera a pasar. 
Cowan declaró que el tope TABOR de 1,414,096 es 15% más del último año completo. Debido al problema 
de la inflación compuesta, esta cifra permite que la ciudad tenga un impuesto de 9.4% para el resto de 2022 y 
2023. Proporcionó un historial de ingresos de impuestos sobre las ventas durante los últimos 13 años. 
Este año, en lo que va de año, la Ciudad tiene un crecimiento de poco más del 8%, con una fuerte presión 
inflacionaria. Él explicó que, si el tope es demasiado bajo, la Ciudad tendría que emitir un reembolso, que 
sería efectuarse a través de un descuento sobre otra cosa o una moratoria fiscal. Si la Ciudad sólo pudiera 
cobrar 0.4% de un por ciento en 2023 para llegar al tope, entonces esa sería la nueva tasa impositiva que 
continuaría en perpetuidad. El Consejo indicó su comodidad con el número TABOR. 

Pasar lista, sí: Plata, Logan y Gelwicks. Movimiento llevado. 
Pasar lista, no: Ninguno 

 
Servidumbre Calle Cuarzo. El Administrador de la Ciudad, Russ Forrest, brindó un breve resumen sobre el 
tema. La Ciudad, en colaboración con el Condado, movió la calle Quartz para arreglar la desalineación de la 
intersección de Cuarzo, Spencer y Calle 11ᵗʰ. Este acuerdo documenta la servidumbre. Podría haber un 
pequeño cambio en el acuerdo tal como se presenta, dado algunos puntos de ida y vuelta; sin embargo, este 
acuerdo está muy cerca de terminación. El Concejal Gelwicks hizo moción de autorizar al Alcalde a firmar el 
Acuerdo de Servidumbre como presentado o uno sustancialmente equivalente aprobado por la Abogada de la 
Ciudad. La Alcaldesa Interina Logan secundó la moción. 

Pasar lista, sí: Logan, Gelwicks y Plata. Movimiento llevado. 
Pasar lista, no: Ninguno 

 
Servicios de Contratación de Administradores de la Ciudad. El Director de Finanzas, Ben Cowan, se 
dirigió al Consejo y declaró que había redactado una Propuesta Para Solicitud (RFP, por sus siglas en inglés) 
para una empresa de búsqueda para ayudar con la contratación de un nuevo Administrador de la Ciudad, que 
él quisiera lanzar hoy con un plazo de 2 semanas para recibir propuestas. Según la Carta de la Ciudad, una 
nueva Administrador de la Ciudad debe ser contratado antes del 20 de mayo de 2023. El concejal Gelwicks 
sugirió que la página 5 del borrador de la RFP donde establece que, “El cronograma deberá contemplar la 
contratación de un nuevo Administrador Municipal para mayo 2023”, se revisará para incluir de manera 
expedita, a más tardar en mayo de 2023, y preferir antes, o algo de esa naturaleza. El Consejo estuvo de 
acuerdo con la sugerencia e indicó que apoyaba el enfoque de utilizar una empresa de búsqueda profesional 
para encontrar al mejor candidato. El Administrador de la Ciudad, Russ Forrest, también animó al Consejo a 
comenzar a pensar en el “perfil” que están buscando. El Concejo solicitó una copia del último perfil que se 
creó para la última búsqueda del Administrador de la Ciudad. El Director de Finanzas Ben Cowan indicó que 
la RFP se publicaría en BidNet y que las empresas deben adquirir la oferta a través de BidNet. La Alcaldesa 
Interina Logan hizo la moción y el Concejal Gelwicks secundó la moción para autorizar al Director de 
Finanzas a emitir una Solicitud de Propuestas para Servicios del Reclutamiento de Administradores 
Municipales tal como se presentaron el 2ⁿᵈ de septiembre, con la enmienda de que la búsqueda se complete tan 
pronto como sea posible, preferiblemente antes del 20 de mayo de 2023. 

Pasar lista, sí: Gelwicks, Plata y Logan. Movimiento llevado. 
Pasar lista, no: Ninguno 

 
Discusión sobre el nombramiento de un Administrador Municipal Interino. La Abogada Municipal Kathy 
Fogo explicó que el La Carta Constitutiva de la Ciudad requiere el nombramiento de un Administrador de la 
Ciudad Interino cuando hay una vacante en la Ciudad para el puesto de Administrador. El Administrador 
Interino de la Ciudad puede servir por 180 días. Se espera que el Concejo deberá designar un Administrador 
de la Ciudad interino alrededor del 21 de noviembre de 2022. Fogo indicó que hay dos opciones para proceder 
con un Administrador Municipal Interino en sus funciones: (1) designar un candidato, con el Director de 
Finanzas Ben Cowan habiendo expresado su voluntad de servir; o (2) solicitar solicitudes para el puesto a 



través de Liga Municipal de Colorado (CML, por sus siglas en inglés) y Sam Mamet. El Consejo tomó nota de 
las preocupaciones sobre solicitando solicitudes, señalando la aprensión sobre la ejecución de búsquedas 
duales y el tiempo que llevaría para que el personal y el Consejo actualicen a la persona, independientemente 
de su competencia. El Concejo estuvo de acuerdo que la preferencia es nombrar un candidato interno. 
 
El Administrador de la Ciudad, Forrest, indicó que el personal anticipó programar una sesión ejecutiva en una 
próxima reunión sobre dos temas: (1) un tema de negociación de terrenos; y (2) la preferencia del Concejo 
sobre el nombramiento de un Administrador Municipal Interino. El Concejal Gelwicks preguntó si es 
apropiado de posiblemente tener una discusión general sobre los atributos preferidos del nuevo Administrador 
de la Ciudad en la sesión ejecutiva. La Abogada de la Ciudad Fogo indicó que se podría realizar una sesión 
ejecutiva para discutir asuntos de personal, y que esto podría programarse para el 27 de septiembre. El 
Administrador Municipal explicó que una empresa de reclutamiento profesional también facilitaría las 
discusiones sobre el perfil deseado del Administrador de la Ciudad. Esto se puede hacer en una reunión con 
los Concejales individualmente y se pueden hacer recomendaciones para diferentes comités de revisión que 
también podrían crearse. 
 
Sin más asuntos pendientes para el Concejo, el Alcalde Plata les deseó a todos un feliz fin de semana de 
Día del Trabajo y levantó la sesión especial a las 9:36 a. m. 
 
        ________________________ 
         Alcalde 
 
 
Atestiguando: 
 
____________________________ 
Secretaria Diputada de la Ciudad 
 
 
 

 
 


