
27 DE SEPTIEMBRE, 2022 
PARA SER APROBADO: 11 DE OCTUBRE, 2022    

CONCEJO DE LA CIUDAD DE GUNNISON    5:30 P.M. 
SESIÓN REGULAR 

La reunión de la Sesión Regular del Concejo Municipal de Gunnison fue comenzada el martes 
27 de septiembre de 2022, a las 5:30 p.m. por el alcalde Diego Plata en las Cámaras del Consejo, 
ubicadas en 201 W. Virginia Avenue en Gunnison, Colorado. Presentes en las Cámaras del 
Consejo estaban el Alcalde Plata, la Alcaldesa Interina Logan, el Concejal Freeburn, Concejal 
Miles, Concejal Gelwicks, Abogada Municipal Kathy Fogo, Director Financiero Ben Cowan, el 
Administrador de la Ciudad, Russ Forrest, la Secretaria de la Ciudad, Erica Boucher, y el enlace 
de Western, KC Wenzel. El Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich, 
Superintendente de Electricidad Will Dowis, El Director de Obras Públicas David Gardner, el 
Superintendente de Agua Mike Rogers y el Director de Parques y Recreación Dan Vollendorf 
estuvieron presentes en las Cámaras. Algunos residentes y presentadores interesados asistieron 
en persona y en línea y la prensa estuvo presente. Un quórum del Consejo estaba presente. 

La Secretaria Municipal Boucher informó al Concejo que se instaló el nuevo equipo audiovisual 
en las Cámaras del Concejo. Chuck Peters de AV Experts estuvo presente para garantizar que el 
sistema estaba funcionando correctamente. 

Entrada pública. El Alcalde Plata pidió comentarios de miembros de la audiencia en las 
Cámaras y de los que asistían de manera remota. Directora Ejecutiva Celeste Helminski de la 
Cámara de Comercio del Condado de Gunnison se presentó ante el Consejo. Ella presentó 
voluntarios de la Cámara quienes estuvieron presentes en las Cámaras del Concejo. Los 
voluntarios compartieron aspectos destacados de sus interacciones con los visitantes y 
comentarios positivos que han recibido de visitantes. La Cámara le agradeció al Concejo por el 
apoyo continuo de la Ciudad. 

Elementos de Acción del Consejo: 
Aprobación del acta de la sesión regular del 13 de septiembre de 2022. El Concejal Freeburn 
hizo la moción y la Alcaldesa Interina Logan secundó la moción para aprobar los minutos de la 
reunión regular del 13 de septiembre de 2022. 

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

Disculpar al Concejal Miles de la Sesión Especial Regular del 13 de septiembre de 2022. El 
Concejal Gelwicks hizo una moción y la Alcaldesa Interina Logan secundó la moción para 
excusar al concejal Miles de la sesión regular del 13 de septiembre de 2022, por compromisos 
personales de viaje. 

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

Actualización de la Abogada de Agua Jennifer DiLilla. El Concejo dio la bienvenida a la 
Abogada de Agua de la Ciudad Jennifer DiLilla y su asistente Josh Boissevain a la reunión. 
Asistieron de forma remota. Abogada DiLilla empezó a dar una lista de los temas para tratar. Los 



temas fueron: 1. Una actualización general desde la última presentación el 27 de julio, 2021; 2. 
La exitosa Protesta de la Lista de Abandono de la Zanja O'Fallon; 3. Objeciones, decretos y 
aplicaciones del tribunal de aguas; 4. El río Colorado y el río Colorado Compacto; 5. Proyectos 
con personal; 6. Actualización y revisión del inventario de derechos de agua; y 7. Las Fortalezas 
y los desafíos del agua de la Ciudad. Después de una actualización general, la abogada DiLilla 
revisó la Protesta de Lista de Abandono de la Zanja O’Fallon. La protesta fue presentada a la 
División de Ingenieros en julio de 2021. Los Ingenieros de la División desarrollan una Lista de 
Abandono cada diez años que identifica derechos de agua que no han sido utilizados en los 
últimos diez años. La lista de 2020 incluyó la parte de la zanja O'Fallon de la Ciudad, que era un 
detalle inexacto. El tribunal de aguas determinó que la Ciudad había usado el agua de manera 
beneficiosa en 2013 y el ingeniero de la división retiró la zanja O'Fallon de la Lista de Abandono 
revisada en noviembre de 2021. La Ciudad siempre debe registrar su desvíos y uso benéfico de 
los derechos absolutos de agua para asegurar que no sean abandonados. 
 
El siguiente tema abordado fueron los casos judiciales de agua. El primer caso discutido fue 
16CW3089, donde Varra y Oldcastle buscaban un plan de ampliación para sus canteras de grava 
en Tomichi Creek. El personal negoció con los solicitantes para llegar a un acuerdo en términos 
que protegieran los derechos de agua de la Ciudad. La Ciudad y Oldcastle tienen la intención de 
trabajar juntos para instalar y operar infraestructura en la zanja de Biebel. La ciudad necesitará 
infraestructura en la Zanja Biebel para Gunnison Rising. El segundo caso fue 21CW3068, una 
solicitud de determinación de diligencia razonable para una pequeña parte de la Zanja O'Fallon. 
La Ciudad debe volver a los tribunales cada seis años para mostrar "diligencia" en la parte 
condicional de O'Fallon Ditch. Esta solicitud fue aprobada en abril de 2022. El tercer caso, 
21CW3071, fue una solicitud enmendada para abordar el Pozo #13 y cambiar la ubicación del 
Pozo #12 porque su ubicación decretada puede verse afectada negativamente por decisiones del 
uso de la tierra del Condado. La solicitud enmendada busca colocar los pozos en Van Tuyl 
Ranch. Oldcastle expresaron cierta oposición a esta aplicación, pero quieren mantener una 
relación de colaboración con la Ciudad. 
 
El siguiente tema abordado fue el trastorno del río Colorado. El Pacto del Río Colorado 
estableció un conjunto de estados de la cuenca superior e inferior en 1922 con fines de 
administración del agua. Los estados de la Cuenca Inferior ya enfrentan reducciones del Pacto en 
su uso del agua. Los estados de la Cuenca Alta no enfrentan problemas del Pacto en este 
momento. Una llamada del Pacto se basa en las prioridades de derechos de agua de 1922. 
Si se promulga una convocatoria del Pacto, aquellos con más derechos de agua menores 
(posteriores a 1922) deberán desviar el agua a los estados de la Cuenca Baja primero. DiLilla 
habló sobre la cartera anterior del Pacto de Gunnison y cómo se relaciona con la planificación de 
Gunnison. La ciudad de Gunnison está protegida contra llamadas del Pacto debido a sus 
prioridades de agua antes del Pacto. Los derechos de agua más antiguos de Gunnison recaían en 
la Zanja del Pueblo (prioridad 1880). El agua de la Zanja del Pueblo se puede desviar en su 
punto original en el Río de Gunnison, la Línea de Tubería del Pueblo, Zanja O'Fallon, o se 
pueden pompear a pozos para su almacenamiento. La Zanja del Pueblo es la fuente principal de 
agua municipal de la ciudad desde el 1 de mayo hasta el 15 de septiembre. La Línea de Tubería 
del Pueblo (prioridad de 1882) se puede desviar en múltiples ubicaciones y no tiene límites de 
temporada. La Zanja del Pueblo y las Líneas de Tubería son fuentes importantes y críticas de 
agua para la Ciudad. La Ciudad adquirió algunos pequeños derechos de agua a través de la 



anexión de ‘Gunnison Rising’ que se pueden utilizar en el futuro y añadir a la cartera operativa. 
El rendimiento de agua que no se usa para ‘Gunnison Rising’ puede ser añadido al 
almacenamiento. Gunnison tiene derechos de agua anteriores al Pacto que son fuertes y 
resistentes; sin embargo, la ciudad debe centrarse en la infraestructura y el almacenamiento de 
agua para ayudar a mitigar el riesgo de daños severos o graves en caso de sequía que a largo 
plazo podría desencadenar llamadas del Pacto más temprano que tarde. El reservorio #4 puede 
almacenar un poco más de 2,100 acres-pies/año de agua de la Zanja del Pueblo. 
 
La Abogada DiLilla habló sobre los proyectos actuales en los que ella y el Sr. Boissevain están 
trabajando con el personal y consultores de ingeniería. Los proyectos incluyen la planificación 
del suministro de agua, métricas de dedicación de agua para desarrollo en el futuro y 
almacenamiento e infraestructura de agua. Otras conversaciones fueron sobre maximizar 
eficiencias para el suministro de agua que están ocurriendo, así como contabilizar y reportar el 
uso de agua y actualización del inventario de derechos de agua. El Sr. Boissevain está 
desarrollando una aplicación fácil de usar como hoja de cálculo para permitir que el personal 
acceda inmediatamente a la información de los derechos de agua en múltiples maneras. El 
personal debe continuar supervisando su cartera de derechos de agua. 
 
En resumen, los derechos de agua de la Ciudad antes del Pacto son sólidos y resistentes. La 
abogada DiLilla usó un ejercicio de análisis de llamadas para demostrar cuán fuertes son hoy en 
día. Los derechos de agua posteriores al Pacto también son bastante fuertes, pero necesitan una 
supervisión enfocada durante los años críticamente secos. Incluso a una cartera de agua fuerte, 
como la de Gunnison, se necesita "afirmar el rendimiento", lo que significa que el rendimiento 
del flujo directo de todos los derechos de agua debe ser preservado a través del almacenamiento. 
Abordar la falta de almacenamiento significativo en la cartera de agua de la ciudad es la 
necesidad más crítica en este momento, especialmente para mitigar el riesgo. Finalmente, la 
Ciudad debe continuar midiendo, contabilizando e informando el uso beneficioso del agua que es 
desviada bajo cada uno de los derechos de agua de la Ciudad. Hacer esto protegerá a la ciudad un 
poco de reclamaciones de abandono y reducirá los problemas con otros usuarios del agua. Se 
produjo una breve discusión sobre exentos pozos y permisos, que son difíciles de obtener porque 
funcionan fuera del sistema de prioridad. Estos permisos suelen tener un uso muy limitado. Los 
permisos de uso exento son sólo emitidos cuando un usuario de agua no tiene acceso al agua 
municipal. No hubo otra discusión y el Alcalde agradeció a DiLilla y Boissevain por su tiempo y 
presentación. 
 
Resolución Núm. 20, Serie 2022, Primera Lectura: Resolución del Concejo Municipal de la 
Ciudad de Gunnison, Colorado, Nombramiento de un Representante y Representante Alterno 
ante el Comité de Gestión de la Agencia de Energía para Municipios de Nebraska (MEAN, por 
sus siglas en ingles) y a la Junta Directiva de MEAN. El Concejal Gelwicks presentó la 
Resolución No. 20, Serie 2022, y la leyó en voz alta solo por el título. Concejal Gelwicks hizo la 
moción y el Concejal Miles apoyó la moción para adoptar la Resolución No. 20, Serie 2022. El 
Administrador de la Ciudad, Forrest, declaró que esta acción de rutina se requiere cada tres años 
para que la Ciudad tenga un miembro votante oficial en la Junta que sea aprobado por el cuerpo 
electo. 

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



Entrepiso de Tienda de Electricidad. El Superintendente Eléctrico Will Dowis se presentó ante 
el Concejo. El Sr. Dowis declaró que el entrepiso de la tienda de electricidad es un elemento de 
mejora presupuestado a partir de 2021. El costo se mantiene por debajo del monto aprobado del 
presupuesto. El entrepiso ampliará el área de almacenamiento de equipos eléctricos que 
necesitan ser protegidos. 
La Alcaldesa Interina Logan hizo la moción y el Concejal Miles apoyó la moción para autorizar 
el Superintendente Eléctrico que ordene el entrepiso por un monto que no exceda de $39,315.37. 

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

 
Instalación de Esculturas del Parque IOOF. El Director de Parques y Recreación, Dan 
Vollendorf, se presentó ante el Concejo. Les recordó que la muralista Amie Jacobson regresa a 
Gunnison para terminar el alcance del trabajo que incluye tres esculturas 3D en Parque IOOF. El 
Director Vollendorf mostró dibujos al Consejo de la esculturas y donde podrían estar ubicadas. 
Cada escultura mide aproximadamente 5 pies de altura con una base de 22 pulgadas. Las 
esculturas son de un girasol, un lupino y una flor de pincel. La inclusión de las esculturas fue 
parte del alcance del trabajo, pero el personal quería asegurarse de que el Consejo se sintiera 
cómodo con el diseño e inclusión de las esculturas. Se confirmó que su ubicación no interferiría 
con uso del área. Se produjo una discusión adicional sobre la ubicación de las esculturas. El 
departamento está abierto a probar algunas ubicaciones antes de que se finalicen. 
 
Contrato de Paisajismo para Calle 11 y Quartz. El Director de Parques y Recreación, Dan 
Vollendorf, le recordó al Consejo que el personal trabajó con Sprout Studio para diseñar jardines 
de bajo mantenimiento para un pequeño terreno en la Calle 11 y Quartz cerca de la nueva 
biblioteca del condado de Gunnison. ‘Alpine Landscapes’ está terminando el paisajismo en la 
Biblioteca y podría comenzar el paisajismo para la Ciudad dentro de los próximos dos semanas. 
Este año se presupuestó $200,000 para este trabajo junto con mejoras a parques de bolsillo de 
Van Tuyl. La mayor parte del trabajo podría completarse en 2022, pero la plantación debe 
completarse en primavera de 2023. El personal ha estado en comunicación con los propietarios 
de viviendas adyacentes. 
 
El Concejo expresó cierta preocupación por el costo de la jardinería, cerca de $50,000, para el 
área pequeña. Otras preocupaciones expresadas fueron sobre el tiempo del personal para 
mantener el área, la cantidad de nieve que se debe estar quitando en el área y posibles problemas 
de drenaje. El Director Vollendorf respondió que el equipo de mantenimiento de los Parques está 
ocupado terminando otros proyectos que requerirán mantenimiento una vez terminados. El 
Consejo discutió tomar más tiempo para considerar el diseño del paisaje y qué tan funcional es el 
espacio y qué valor se le agrega a la Ciudad. Es un rincón con mucha actividad; por lo tanto, hay 
deseo de ver el área completada. La Ciudad está tratando de coordinar el trabajo con un 
propietario cercano para acceder alcantarillado y líneas de agua. El director Vollendorf dijo que 
podría regresar a Sprouts Studio para explorar alternativas menos costosas. 
El Concejal Gelwicks hizo la moción y la Alcaldesa Interina Logan apoyó la moción para 
posponer la ejecución de un contrato de paisajismo a la próxima sesión regular el 11 de octubre 
de 2022. 

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



El Consejo entró en receso a las 6:48 p.m. y regresó a las 7:01 p.m. 
 
Presupuesto Propuesto por el Personal para 2023. El Director de Finanzas, Ben Cowan, 
presentó el presupuesto propuesto por el personal al Concejo, como lo requiere el estatuto estatal 
y la Carta de la Ciudad. El personal ha programado una sesión de trabajo con el Consejo el 25 de 
octubre para discutir el presupuesto propuesto. Un tema de discusión será el Coordinador de 
Sostenibilidad. Con base en las calificaciones académicas y profesionales para este puesto, 
el salario medio es de $85,000. El personal sugiere que el Consejo podría querer considerar esta 
posición de ser una posición de contrato para el año inicial. Una posición de contrato permitirá 
que la Ciudad tenga más tiempo para explorar opciones y determinar cómo interactuará esta 
persona con la Ciudad, internamente y externamente. La adopción final del presupuesto está 
programada para el 13 de diciembre de 2022. El Director de Finanzas y el Administrador de la 
Ciudad compartieron con el Concejo el proceso por el que pasa el personal administrativo para 
crear el propuesto presupuesto. 
 
Se señaló que el presupuesto propuesto se mantiene en los mismos niveles previstos que el año 
anterior a medida que la economía se acerca al 10% de inflación. Se ha pedido al personal que 
sea eficiente con los fondos. En la sesión de trabajo, el personal buscará información sobre la 
compensación del personal. El análisis de los salarios se basa sobre lo que las comunidades 
comparables están pagando a sus empleados en 2022 para establecer salarios para 2023. Los 
salarios de 2023 incluyen una escalada para ser competitivos en el mercado de 2023. La escalada 
para 2023 en Gunnison es del 6.2%. La justificación de este porcentaje se basa en el promedio 
del Índice de Costo del Empleo en relación con la inflación. Los salarios de 2022 no resultaron 
en cubrir puestos como esperado, especialmente con posiciones a tiempo parcial. La misma 
cantidad de fondos estará disponible para el 2023 que en el 2022 para subvenciones de servicio 
público y desarrollo económico. Ha habido una disminución significativa en ingresos de 
marihuana en todo el estado y localmente. Año tras año, la disminución es del 18%. El Fondo de 
Mitigación de marihuana todavía tiene un saldo de fondos saludable, pero no está viendo la 
misma cantidad de ingresos como lo había hecho en el pasado. Otros temas a tratar el 25 de 
octubre son la necesidad de una planta para tratamiento de aguas y su infraestructura. Las tarifas 
de agua deben ajustarse para financiar la infraestructura. Se discutirán las proyecciones de 
impuestos sobre ventas y esto sigue siendo una variable importante.  
 
Se produjo una discusión adicional sobre la compensación salarial para ciertos puestos dentro de 
la organización. El Director Cowan explicó el proceso matemático que utiliza para determinar 
los salarios y para mantener la competitividad de la Ciudad para reclutar y contratar a los 
profesionales más calificados. Todos los años hay algunas posiciones que pasan por un mayor 
aumento porcentual basado en actualizaciones de calificaciones, entrenamientos y 
especializaciones necesarios para ese trabajo. El análisis salarial actual y el sistema de 
metodología que utiliza la Ciudad es objetivo y está aislado de demandas por discriminación. 
Los dos puestos que han sido muy difíciles de cubrir en 2022 son oficiales de policía y 
operadores de maquinaria. 
 
Los elementos que se discutirán más durante la sesión de trabajo del presupuesto son el personal, 
la fijación de salarios, un presupuesto para viviendas, y la cantidad real versus la cantidad 
presupuestada de pago por horas extras para el departamento de policía. El Director de Finanzas 



alentó al Consejo a reunirse con él para discutir el presupuesto en cualquier momento antes a la 
adopción. 
 
Designar un Administrador Municipal Interino. El Director Financiero Cowan confirmó su 
voluntad de ser designado como Administrador Municipal Interino a partir del lunes 31 de 
octubre de 2022, con un aumento del 30% en su salario de Director de Finanzas. El Director 
Cowan dijo que esto lo compensaría por el mínimo adicional de 12 horas que él estaría 
trabajando por semana en el papel de Administrador Municipal Interino. Los jefes de 
departamentos y el personal apoyan que el Director de Finanzas entre en este papel.  
El Concejal Freeburn hizo la moción y el Concejal Miles apoyó la moción para nombrar al 
Director de Finanzas Ben Cowan como Administrador Municipal Interino con un aumento del 
30% en su salario de Director Financiero a partir del 31 de octubre de 2022, hasta el momento en 
que un Administrador Municipal permanente comience a trabajar. Para que conste, el Concejo 
solo puede nombrar a un Administrador Municipal Interino por 180 días. Después de 180 días, 
El Concejo tendría que contratar al Administrador Municipal Interino hasta que el puesto se llene 
de manera permanente. 

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

 
Adjudicación de la oferta de servicios de contratación de administradores de la ciudad. El 
Director de Finanzas Cowan compartió con el Consejo que un comité de revisión interna recibió 
nueve propuestas de firmas consultoras calificadas. Como comité, recomiendan Columbia Ltd. 
Esta empresa tiene un historial de contrataciones exitosas bajo el liderazgo de Andrew Gorgey. 
El reclutador era un comunicador directo que está comprometido a encontrar a alguien que 
específicamente quiere estar en Gunnison. El primer contacto en persona del reclutador en 
Gunnison incluirá reuniones individuales con los miembros del Consejo, reuniones con los jefes 
de departamentos y las partes interesadas para entender las características y cualidades que 
Gunnison necesita en un Administrador de la Ciudad. El reclutador desarrollará un portafolio de 
la posición, un paquete de compensación y publicitará la posición. Colombia realizará la primera 
revisión de los candidatos antes de recomendar alrededor de 10 candidatos al Consejo. Tres hasta 
cuatro candidatos serán considerados finalistas y llevados a Gunnison para reuniones en persona 
y a un foro público. El Concejo tiene la autoridad exclusiva y responsabilidad de nombrar al 
Administrador de la Ciudad. 
El Concejal Gelwicks hizo la moción y la Alcaldesa Interina Logan secundó la moción para 
adjudicar la oferta de Servicios de Reclutamiento para Administrador de la Ciudad a Columbia 
LTD con opciones, sujeto a negociación de contrato en un cantidad que no exceda los $35,000. 
La cantidad 'que no exceda’ le da a la Ciudad flexibilidad para agregar opciones adicionales para 
los candidatos, como pruebas de personalidad o verificación de antecedentes adicionales. 

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

 
Actualización sobre la Sesión de Lluvia de Ideas sobre la Seguridad de los Peatones y 
Ciclistas. El Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich se presentó ante el Concejo 
para compartir ideas con el Concejo sobre las reuniones recientes sobre seguridad del tráfico 
multimodal. Le recordó al Consejo que la reunión reciente fue con el personal, los equipos de 
consultoría y el Departamento de Transportación de Colorado (CDOT, por sus siglas en ingles) 



para un lluvia de ideas sobre oportunidades de ganancias rápidas para mejorar la seguridad 
pública en calles residenciales. Durante la reunión, revisaron las más de 100 respuestas recibidas 
a través del mapa interactivo que identifica ubicaciones que necesitan consideración adicional 
para la seguridad. Director Sinkewich también recibió comentarios en el Mercado de Granjeros. 
 
El grupo desarrolló 21 recomendaciones de acciones rápidas para mejorar la seguridad. Estas 
incluyeron recortes de vegetación, manteniendo las líneas de visión y despejando los pasos de 
peatones. Tareas para mejorar la seguridad fueron asignados a un miembro del personal para 
completarlos. Algunas ideas, como las expansiones de bordillos, necesitan más consideración. 
CDOT estaba dispuesto a considerar la sugerencia de cambiar el límite de velocidad a 30 mph 
más al norte, en la entrada norte. Recientemente se han contratado dos policías nuevos que 
resulta en tiempos en los que tres oficiales están de servicio para permitir que un oficial se 
concentre en supervisión de tráfico. El cronometraje en el semáforo en Virginia aún debe ser 
abordado por CDOT. El Consejo agradeció al Director Sinkewich por su informe. 
 
Solicitud para Contratar un Oficial de Audiencias. La Abogada Municipal Kathy Fogo 
resumió brevemente al Consejo la Queja de la Ley de Prácticas de Financiamiento para 
Campañas que se presentó ante la Ciudad de Gunnison. La queja se presentó originalmente ante 
la División de Elecciones del Secretario del Estado, quien respondió que el la denuncia debe 
presentarse ante la Secretaria Municipal porque la denuncia ocurrió en un municipio. Es probable 
que el Secretario del Estado descarte la queja porque la queja cae bajo jurisdicción de la Ciudad 
y la Ciudad debe investigar y hacer una determinación. 
 
La Ciudad no tiene un proceso para tratar cualquier queja financiera y, en este caso, la Ciudad 
es el presunto violador. La Ciudad no puede ser el mismo juez y jurado en esta denuncia; Por lo 
tanto, La Ciudad necesita desarrollar un proceso que resulte en el debido proceso para el (los) 
denunciante(s) y/o la Ciudad. En este momento, el personal recomendó que la Ciudad tenga la 
autorización para contratar un oficial de audiencia independiente para que se reúna con ambas 
partes, establezca un proceso y tome una determinación sobre la queja. El tiempo del proceso 
será determinado por la disponibilidad de las partes y un proceso acordado que proporciona a 
ambas partes la diligencia y el debido proceso. La Abogada Fogo representaría a la Ciudad en 
este proceso. Se sugirió que el Alcalde firme un contrato con un oficial de audiencia neutral para 
que se mantenga la máxima separación ya que el personal estará involucrado en responder a las 
solicitudes de información. La queja financiera no tiene afecta legalmente el lenguaje de la 
boleta o el resultado de la elección. La denuncia fue resumida y explicada por el Alcalde y la 
Abogada Municipal.  
La Alcaldesa Interina Logan hizo la moción y el Concejal Miles apoyó la moción para autorizar 
al Administrador de la Ciudad a contratar a un oficial de audiencia independiente o neutral para 
procesar la queja de financiamiento de la campaña presentada ante la Ciudad de Gunnison por un 
monto que no exceda los $5,000. 

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

 
El Personal y el Consejo dieron informes breves. 
 



Sin más asuntos adicionales ante el Concejo, el Alcalde Plata levantó la sesión a las 8:30 
p.m. 
 
 
        ________________________ 
        Alcalde 
 
 
Atestiguando: 
 
____________________________ 
Secretaria Diputada de la Ciudad 
 
 
 


