
PARA SER APROBADO: 27 DE SEPTIEMBRE, 2022 
13 DE SEPTIEMBRE, 2022    CONCEJO DE LA CIUDAD DE GUNNISON 5 : 3 0 P .M. 

SESIÓN REGULAR 

La sesión regular del Concejo Municipal de Gunnison se inició el martes 13 de septiembre de 
2022, a las 5:31 p.m. por el Alcalde Diego Plata en las Cámaras del Concejo, ubicado en 201 
Avenida W. Virginia en Gunnison, Colorado. Presentes en las Cámaras del Concejo estaban el 
Alcalde Plata, la Alcaldesa Interina Logan, el Concejal Freeburn, Concejal Gelwicks, Abogada 
Municipal Kathy Fogo, Director Financiero Ben Cowan, Administrador Municipal Russ Forrest, 
la Secretaria Municipal Erica Boucher y el enlace de Western KC Wenzel. El Director de 
Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich y la Planificador Mayor Andie Ruggera estuvieron 
presentes en las Cámaras. Algunos residentes interesados y presentadores asistieron en persona y 
en línea. La prensa estuvo presente. Hubo quórum para el Concejo. El Concejal Miles estaba 
ausente. 
 
Entrada Pública. El Alcalde Plata pidió comentarios de los miembros de la audiencia en las 
Cámaras y de los que asistieron de manera remota. 
 
Steve Schechter se presentó ante el Consejo. Habló sobre las estaciones de carga de vehículos 
eléctricos (EV) y los precios y las pólizas que acompañan a las estaciones de carga. Mencionó 
que tener estaciones de carga EV será un aspecto atractivo para los visitantes que vienen a 
Gunnison y podría ser un beneficio económico para el Ciudad; por lo tanto, es importante 
mantener tarifas de cobro razonables para alentar a las personas a detenerse en Gunnison. 
 
Rick Huss se presentó ante el Consejo. El Sr. Huss discutió las características de promedio del 
conductor EV y alentó a la Ciudad que hiciera que las estaciones de carga de vehículos eléctricos 
y los precios sean lo más asequibles posible para alentar a los conductores a detenerse en 
Gunnison. 
 
Sesiones Ejecutivas. El Alcalde Plata presentó los temas de la Sesión Ejecutiva y anunció que el 
Consejo le gustaría pasar a una sesión ejecutiva. Los temas de la Sesión Ejecutiva fueron: 
(1) Para discutir la compra, adquisición, arrendamiento, transferencia o venta de bienes 
inmuebles, muebles u otros intereses de propiedad bajo C.R.S. Sección 24-6-402(4)(a); 
(2) Para discutir la compra, adquisición, arrendamiento, transferencia o venta de bienes 
inmuebles, muebles u otros intereses de propiedad bajo C.R.S. Sección 24-6-402(4)(a); 
(3) Para la discusión de un asunto de personal bajo C.R.S. Sección 24-6-402(4)(f) y que no 
involucre: ningunos empleados específicos que han solicitado la discusión del asunto en sesión 
abierta; cualquier miembro de esta organización o cualquier funcionario electo; el nombramiento 
de cualquier persona para ocupar un cargo de esta organización o de un funcionario electo; o 
pólizas de personal que no requieren la discusión de asuntos personales a empleados particulares; 
y 
(4) Para la discusión de un asunto de personal bajo C.R.S. Sección 24-6-402(4)(f) y que no 
involucre: ningunos empleados específicos que han solicitado la discusión del asunto en sesión 
abierta; cualquier miembro de esta organización o cualquier funcionario electo; el nombramiento 
de cualquier persona para ocupar un cargo de esta organización o de un funcionario electo; o 
pólizas de personal que no requieren la discusión de asuntos personales a empleados particulares. 
 



El Alcalde Plata indicó que no se llevaría a cabo ninguna acción formal durante la Sesión 
Ejecutiva. Alcaldesa Provisional Logan hizo la moción y el Concejal Freeburn secundó la 
moción para entrar a la Sesión Ejecutiva conforme a C.R.S. Sección 24-6-402(4)(a) para discutir 
la compra, adquisición, arrendamiento, transferencia o venta de intereses reales, personales o de 
otros intereses de dos propiedades diferentes, y de conformidad con C.R.S. Sección 24-6-
402(4)(f) para la discusión de asuntos de personal relacionados con el posible Administrador 
Interino de la Ciudad, y si así lo desea el Concejo, de conformidad con C.R.S. Sección 24-6-402 
(4)(f) para discutir el contrato actual del Administrador de la Ciudad. 

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

 
El Alcalde Plata abrió la Sesión Ejecutiva el martes 13 de septiembre de 2022 a las 5:40 p.m. en 
las Cámaras del Concejo. Declaró para que conste que él, el Alcalde Diego Plata, era el oficial 
que presidía. Como requerido por la Ley de Reuniones Abiertas, la sesión ejecutiva estaba siendo 
grabada electrónicamente. También presentes en la sesión ejecutiva estuvieron la Alcaldesa 
Interina Logan, el Concejal Freeburn, el Concejal Gelwicks, la Abogada de la Ciudad Fogo, el 
Administrador de la Ciudad Forrest y el Director de Finanzas Cowan. Esta sesión ejecutiva fue 
celebrada de conformidad con C.R.S. Sección 24-6-402(4)(a) para discutir la compra, 
adquisición, arrendamiento, transferencia o venta de bienes inmuebles, muebles u otros derechos 
de propiedad de dos propiedades, y de conformidad con C.R.S. Sección 24-6-402(4)(f) para la 
discusión de asuntos de personal relacionado con el posible Administrador Municipal Interino, y 
si así lo desea el Concejo, de conformidad con C.R.S. Sección 24-6-402 (4)(f) para discutir el 
contrato actual del Administrador de la Ciudad. El Alcalde advirtió a todos participante que 
limiten la discusión al propósito declarado de la sesión ejecutiva, y que acción formal no puede 
ocurrir en la sesión ejecutiva. Si, en cualquier momento de la sesión ejecutiva, cualquier 
participante creía que la discusión estaba saliendo del ámbito apropiado de la sesión ejecutiva, 
que se interrumpiera la discusión si hubiera una objeción. El Alcalde le pidió a la Secretaria 
Municipal que detuviera presentación pública y que saliera de las Cámaras. La Secretaria 
Municipal se retiró de las Cámaras. 
 
El Alcalde afirmó que la grabación reflejaba el contenido real de la discusión en la 
Sesión Ejecutiva y que se había hecho la grabación en lugar de cualquier acta escrita para 
satisfacer las Leyes de Reuniones Abiertas. La Secretaria Municipal retendrá la cinta por un 
período de 90 días. 
 
El Concejo le pidió a la Secretaria de la Ciudad que regresara a las Cámaras. A las 6:37 p.m. la 
Sesión Ejecutiva concluyó. Los participantes en la sesión ejecutiva fueron el Alcalde Plata, la 
Alcaldesa Interina Logan, el Concejal Freeburn, el Concejal Gelwicks, la Abogada Municipal 
Fogo, el Director Financiero Cowan y el Administrador Municipal Forrest. El Alcalde afirmó 
que la grabación reflejaba el contenido real de la discusión en el sesión ejecutiva y que se había 
hecho en lugar de cualquier acta escrita para satisfacer las Leyes de Reuniones Abiertas. La 
Secretaria Municipal retendrá la cinta por un período de 90 días. El Alcalde declaró para que 
conste, si cualquier persona que participó en las sesiones ejecutivas creía que cualquier discusión 
sustancial de cualquier asunto no incluido en la moción para entrar en la sesión ejecutiva ocurrió 
durante la sesión ejecutiva, o que ocurrió cualquier acción inapropiada durante la sesión 



ejecutiva en violación de la Ley de Reuniones Abiertas, debe manifestar su preocupación para 
que conste en la acta. Nadie habló. 
 
Agenda de Consentimiento. Aprobación de la Agenda de Consentimiento, que incluía los 
siguientes puntos: 

1) Aprobación del Acta de la Sesión Especial del 2 de septiembre de 2022; y 
2) Disculpar al Concejal Freeburn y al Concejal Miles de la Sesión Especial del 2 de 

septiembre de 2022 debido a compromisos familiares y por razones de viaje. 
La Alcaldesa Interina Logan hizo la moción y el concejal Gelwicks apoyó la moción para 
aprobar la Agenda de Consentimiento. 

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

 
Aprobación de la Acta de la Sesión Regular del 23 de agosto de 2022. El Concejal Freeburn 
movió y la Alcaldesa Interina Logan secundó la moción para aprobar los Minutos de la reunión 
de la sesión regular del 23 de agosto de 2022. 

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

 
Acuerdo de Servidumbre para Almacenamiento de Nieve. La Planificadora Mayor Andie 
Ruggera se presentó ante el Consejo para discutir un acuerdo de servidumbre para 
almacenamiento de nieve entre la Ciudad de Gunnison y la escuela comunitaria RE1-J. Las 
servidumbres están ubicadas en la propiedad del distrito adyacente a los callejones. El camino de 
derecho del paso del callejón corre del lado oeste a este. Habrá 24 unidades residenciales en la 
propiedad del distrito escolar utilizando acceso del derecho del paso existente del callejón y de 
Denver Avenue. El objetivo de la servidumbre es permitir que la Ciudad pueda empujar la nieve 
hacia el norte y hacia el sitio del distrito escolar, ya que no hay una calle del otro lado. La 
servidumbre ha sido revisada por el distrito escolar y revisada y aprobada por la Abogada de la 
Ciudad. El almacenamiento real de la nieve estará en la propiedad del distrito escolar. Las 
servidumbres son sólo para el callejón. El edificio para las unidades de vivienda no puede 
extenderse completamente a través de la línea de propiedad del distrito escolar, por lo que la 
servidumbre en el lado oeste posiblemente no sea necesaria, pero estará disponible si se aprueba 
el acuerdo. El proyecto de vivienda no comenzará hasta la próxima primavera con instalación de 
servicios públicos. El Concejo hizo algunas preguntas sobre las unidades de vivienda. 
El Concejal Gelwicks hizo la moción y la Alcaldesa Interina Logan apoyó la moción para 
autorizar al Alcalde a firmar el acuerdo entre el Distrito Escolar Watershed RE1-J y la Ciudad de 
Gunnison. 

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

 
Ordenanza No. 8, Serie 2022, Primera Lectura: Una Ordenanza del Concejo Municipal de la 
Ciudad de Gunnison, Colorado, Aprobación de un Financiamiento de Compra de 
Arrendamiento para proporcionar fondos para Financiar la Construcción y Equipamiento de 
Unidades de Vivienda para Empleados y en Conexión con las mismas, Autorización y Aprobar 
un Arrendamiento de Sitio, un Acuerdo de Compra de Arrendamiento, un Acuerdo de Custodia y 



otra Documentación Relacionada a la Financiación; Y proporcionar otros detalles en relación 
con el Financiamiento. El Administrador de la Ciudad Forrest declaró que este tema de la agenda 
es un seguimiento de una discusión anterior del Consejo durante la sesión regular del 23 de 
agosto de 2022 sobre la creación de viviendas para los empleados de la Ciudad. Históricamente, 
la Ciudad ha tenido una pequeña unidad de vivienda disponible en Lazy K para empleados en 
transición a la ciudad. El personal conversó con el desarrollador de viviendas Lazy K, John 
Stock, sobre la construcción de una unidad residencial de cinco unidades en una sección de 
terreno en la propiedad Lazy K. El desarrollador tiene disponibilidad este otoño y podría 
comenzar a construirse esto; por lo tanto, el personal exploró oportunidades de financiamiento 
para ejecutar el proyecto. El Director Financiero Cowan estuvo en el podio para discutir la 
investigación financiera que él completó para que el Concejo decida si quieren seguir 
financiando una vivienda de cinco unidades para empleados del gobierno. El Consejo discutió 
los beneficios y desafíos de invertir y comprometer fondos futuros para un proyecto de vivienda 
en ese terreno. El terreno podría tener otros usos disponibles además de viviendas para 
empleados del gobierno, o el dinero podría usarse para oportunidades de otras viviendas 
asequibles. El Consejo determinó que este no es el momento más oportuno para desarrollar el 
lote para viviendas para empleados del gobierno por una variedad de razones. Algunas de esas 
razones son que todavía hay interés en construir una nueva estación de bomberos y, en última 
instancia, la Ciudad no desea ser propietario; sin embargo, entienden que esto puede llegar a ser 
necesario, y el momento no es el adecuado considerando otras prioridades, particularidad en 
cuanto a la cuestión de la boleta ante los votantes. Fue sugerido que la Ciudad podría colaborar 
con otra entidad gubernamental para crear viviendas. El terreno todavía estará disponible para el 
desarrollo en el futuro. El Consejo concluyó que ahora no es el momento adecuado para 
continuar con el desarrollo de viviendas para empleados o invertir $450,000 en viviendas 
asequibles del fondo estratégico del Consejo Municipal. La Ordenanza No. 8, Serie 2022, no fue 
presentada y no se tomó ninguna acción. 
 
Acuerdo de Donación de la Estación de Carga Eléctrica (EV, por sus siglas en inglés). El 
Director de Obras Públicas David Gardner y El Superintendente Eléctrico Will Dowis vinieron 
ante el consejo. El Director Gardner explicó que la Ciudad ha sido recomendada por la Oficina 
de Energía del Estado de Colorado para instalar dos estaciones de carga rápida de corriente 
continua (DC, por sus siglas en inglés) en el estacionamiento de la calle Iowa. Gunnison fue 
deseado debido a su ubicación y por el hecho de que el estado quiere crear un corredor este-oeste 
en la vertiente oeste. Hay un costo para implementar las estaciones en forma de transformador y 
con una igualación de un estimado de $112,802. La cantidad final en dólares no se ha finalizado, 
pero no debe exceder los $120,000. Si el costo final es más que $120,000, el personal regresará 
al Consejo con una solicitud adicional. 
 
ChargePoint es el contratista de la instalación y fue seleccionado por el estado a través de un 
proceso competitivo de Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés). ChargePoint 
maneja la instalación y mantiene las estaciones y el programa durante los primeros cinco años. El 
Director Gardner discutió las ubicaciones circundantes de los cargadores que ya están instalados. 
En resumen, ChargePoint suministrará a la Ciudad con dos cargadores ‘express plus’ de corriente 
continua (DC) y un bloque de energía con múltiples módulos de carga. La Ciudad será 
propietaria y operará el equipo de carga y Gunnison cobrará una tarifa por la energía. El estado y 



ChargePoint recomiendan que la ciudad cobre $0.45/kilovatio, que es una tarifa de promedio 
determinada por el estado. 
 
Dos puestos albergarían a los dispensadores. Un puesto alojaría un interruptor/transformador de 
350 amperios, y el segundo puesto albergaría un bloque de potencia de 200 kilovatios. 
ChargePoint proporcionaría todo el equipo necesario para dar servicio a dos (2) cargadores 
rápidos ‘Express Plus DC’ y un bloque de energía que estaría asociado. La Ciudad sería la dueña 
y operaría el equipo de carga, cobrará una tarifa por el uso del equipo por parte de los clientes y 
como el proveedor de energía eléctrica del municipio, y por medir y facturar por separado la 
energía necesaria para suministrar al equipo. El personal concluyó que los costos del proyecto se 
recuperarían después de cinco años con un excedente estimado de $32,000 si, en promedio, 
ocurren cuatro cargas separadas por día por cargador. 
 
Matt Mines de la Oficina de Energía del Estado de Colorado explicó con más detalle la 
estructura de tarifas según lo determinado por el estado y confiaba en la tasa recomendada para 
que las ciudades reciban un retorno de su inversión. El anfitrión de un sitio, como Gunnison, 
tiene la última palabra en cuanto a la tarifa que cobra a los clientes. Drew Drummond de 
ChargePoint compartió más detalles con el Consejo sobre la diferencia en precios y tiempo de 
carga basándose en una serie de factores. Se produjo un debate adicional sobre las tasas con Sr. 
Mines y Sr. Drummond. La contribución de igualdad económica del Consejo saldría del 
Fondo Eléctrico Empresarial. Los cargos de nivel dos permanecerían en el edificio del Consejo 
Municipal. Para este proyecto, el estado contribuirá dos estaciones de carga rápida de DC y 
$250,000 para el sitio. Preguntas sobre seguridad se pidieron y medidas sobre conectividad a 
nuevos proyectos solares en cuanto a las estaciones de carga se contestaron. Después de los cinco 
años iniciales, la Ciudad podría coordinar un acuerdo con ChargePoint para continuar manejando 
el mantenimiento y la reparación del equipo y el programa por un precio anual. 
El Concejal Gelwicks hizo la moción y la Alcadesa Interina Logan secundó la moción para 
autorizar al Administrador de la Ciudad para ejecutar un Acuerdo de donación con ChargePoint, 
Inc. por un monto que no exceda $120,000 del Fondo Eléctrico Empresarial. 

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

El Consejo tomó un receso a las 7:28 p.m. y regresó a la Sesión Regular a las 7:35 p.m. 
 
Contrato del Administrador de la Ciudad. El Administrador de la Ciudad, Russ Forrest, 
expresó su agradecimiento por trabajar con el Concejo y con la Ciudad de Gunnison. Dijo que el 
contrato del Administrador de la Ciudad incluye una Cláusula de 90 días para dar aviso al 
Consejo Municipal. El Administrador de la Ciudad, Forrest, pidió al consejo que considerara una 
fecha de renuncia del 30 de octubre de 2022, en lugar del 21 de noviembre de 2022. Confirmó 
que dará al Concejo y a la Ciudad su pleno compromiso hasta la fecha de resignación. El 
Consejo discutió algunas fechas alternativas de renuncia y las positivas y las contras de liberarlo 
de la organización antes de tiempo.  
La Alcaldesa Interina Logan hizo la moción y el Concejal Freeburn apoyó la moción para 
establecer la fecha de terminación del Administrador de la Ciudad, Russ Forrest, para el domingo 
30 de octubre de 2022. 

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



El personal y el Consejo dieron breves informes. Los aspectos más destacados de los informes 
del personal y del Consejo fueron que El Departamento de Policía tiene dos nuevos oficiales en 
el departamento, y que las solicitudes para las propuestas (RFP) para que contraten a una 
consultora para contratar a un nuevo Administrador de la ciudad cierra el viernes 16 de 
septiembre y el nombramiento de un Administrador de la Ciudad interino estará en la próxima 
agenda. 
 
Sin más asuntos ante el Consejo, el Alcalde Plata levantó la Sesión Regular a las 
8:05 p.m. 
 
        ________________________ 
         Alcalde 
 
 
Atestiguando: 
 
____________________________ 
Secretaria de la Ciudad 
 
 
 
 
 


