
PARA SER APROBADO: 8 DE NOVIEMBRE, 2022 
25 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 comenzó el martes 25 de 
octubre de 2022 a las 5:33 p.m. por el Alcalde Diego Plata en las Cámaras de Comercio, 
ubicadas en Avenida 201 W. Virginia en Gunnison, Colorado. Presentes en las Cámaras del 
Consejo estaban el Alcalde Plata, la Alcaldesa Interina Logan, el Concejal Freeburn, el Concejal 
Miles, el Concejal Gelwicks, la Abogada Municipal Kathy Fogo, el Director Financiero Ben 
Cowan, la Secretaria Municipal Erica Boucher y el enlace de Western KC Wenzel. El Director 
de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich, el Oficial de Construcción Eric Jansen, el 
Superintendente de Electricidad Will Dowis, el Director de Obras Públicas David Gardner y el 
Director de Información de la Tecnología Mike Lee estuvieron presentes en las Cámaras. El 
Administrador de la Ciudad, Russ Forrest, asistió a la reunión de forma remota. Unos miembros 
del público asistieron en persona y en línea. La prensa estuvo presente. Un quórum del Consejo 
estaba presente. 

El personal tuvo dificultades tecnológicas al comienzo de la reunión que no permitieron que los 
participantes en las Cámaras del Consejo escucharan al Administrador de la Ciudad, Russ 
Forrest, quien asistía a través de Zoom. 

Entrada pública. El Alcalde Plata solicitó comentarios de los miembros de la audiencia en las 
Cámaras y de los asistentes de forma remota. TJ Taylor se adelantó y se presentó como el nuevo 
Gerente del ICELab. Compartió algunos de sus antecedentes académicos y profesionales con el 
Consejo. Describió su experiencia en Relaciones Públicas y Marketing. Dijo que está 
emocionado de llevar esas habilidades al puesto de gerente en ICELab. El Consejo agradeció al 
Sr. Taylor. 

Elementos de Acción del Consejo 
Aprobación de los Minutos de la Sesión Regular del 11 de octubre de 2022. La Alcaldesa 
Interina Logan hizo la moción y el Concejal Miles apoyó la moción para aprobar los minutos de 
la Sesión Regular del 11 de octubre de 2022.  

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

 
Asignación de Miembro para la Junta Directiva de Ajustes y Apelaciones de Zonificación. 
La Secretaria Municipal Boucher le pidió a Loren Ahonen, solicitante para la Junta Directiva de 
Ajustes y Apelaciones de Zonificación (ZBOAA, por sus siglas en inglés), que se presentara ante 
el Concejo. La Secretaria Municipal Boucher le recordó al Concejo que aún quedaba un asiento 
disponible en la ZBOAA. El Sr. Ahonen expresó su interés para la Junta Directiva por escrito 
justo después de la sesión ordinaria del 11 de octubre. En el podio, el Sr. Ahonen compartió su 
experiencia profesional con el Consejo y expresó su interés en servir en la Junta Directiva. Está 
dispuesto a aprender para el nombramiento y no tiene preocupaciones sobre el calendario de 
reuniones de la Junta Directiva.  
El Concejal Miles hizo la moción y el Concejal Freeburn apoyó la moción de nombrar a Loren 
Ahonen para la Junta de Ajustes y Apelaciones de Zonificación por un período que finaliza el 26 
de mayo de 2024. 



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

 
Ordenanza No. 9, Serie 2022, Primera Lectura: Ordenanza del Concejo Municipal de la 
Ciudad de Gunnison que deroga y vuelve a promulgar el Capítulo 14, Códigos Técnicos, 
Artículos 1 a 5, del Código Municipal de la Ciudad de Gunnison, y Adopta por Referencia las 
ediciones de 2021 del Código Internacional de Construcción, Código Internacional Residencial, 
Código Internacional de Construcción Existente, Código Internacional de Conservación de 
Energía, Código Internacional Mecánico, Código Internacional de Gas Combustible, Código 
Internacional de Incendios, Código Internacional de Mantenimiento de la Propiedad y Código 
Internacional de Interfaz Urbano-Forestal y Establecimiento de una Penalización por la 
Violación del mismo Código. El Concejal Freeburn presentó la Ordenanza No. 9, Serie 2022, y la 
leyó en voz alta solo por el título. El Concejal Freeburn presentó la moción y el concejal Miles 
apoyó la moción para aprobar y ordenó a publicar la Ordenanza n.º 9, Serie 2022, en primera 
lectura.  
La Alcaldesa Interina Logan reconoció que el Concejo recibió muchos comentarios sobre ambos 
lados de este tema. Hubo apoyo del Concejo para no exigir requisitos eléctricos adicionales en 
este momento con el fin de brindar más tiempo para que la red eléctrica de la Ciudad se 
construya más lejos y la necesidad de completar algunos de los proyectos de infraestructura de 
capital que están en progreso en la Ciudad. El Consejo Internacional de Códigos (ICC, por sus 
siglas en inglés) publica nuevas ediciones cada tres años. Adoptando nuevas ediciones cada tres 
años, en lugar de cada seis años como se hace actualmente, tiene posibles beneficios pero no es 
necesario. El Consejo sugirió que el personal les proporcione un informe resumido de las 
enmiendas y cambios cada tres años para determinar si se deben tomar medidas. Esta adopción 
incluye la adición del Códigos de Interfaz Urbano-Forestal. Actualmente, el Código exige que 
las unidades en estructuras multifamiliares tengan su propio medidor eléctrico para que los 
residentes individuales puedan controlar su propio uso y ser responsables de su uso y pagos. 
 
Se sugirió que los techos de las unidades nuevas tengan suficiente espacio abierto para que, si el 
residente o el desarrollador quisiera instalar paneles solares en el futuro, tuvieran el espacio para 
hacerlo sin tener que rehacer las tuberías o el trabajo de ventilación. Siguió una discusión sobre 
los requisitos de electrificación. El Concejo declaró que no están requiriendo la inclusión de 
apéndices "listos para la electricidad" en esta versión de los Códigos de Construcción. 
 
La conexión a Zoom se desconectó a las 6:04 p.m. y el Consejo entró en receso. Se restableció la 
conexión de Zoom y la reunión volvió a la sesión regular a las 6:11 p. m. No se discutió ningún 
tema fuera de línea. 
 
El Oficial de Construcción Jansen declaró que volverá a colocar el Apéndice de la disposición de 
disponibilidad solar en la Ordenanza n.º 9, Serie 2022, y que se hará aplicable. Aclaró que la 
Disposición de disponibilidad solar no requiere que las personas tengan paneles solares, pero 
proporciona las vías para la instalación de paneles solares en el futuro. El principal gasto de 
adoptar la disposición ‘Solar-Ready’ provendría del costo del conducto adicional o pieza de PVC 
para conectar el sistema de distribución. Puede haber un costo en la fase de diseño para 
garantizar que haya suficiente espacio en el techo para instalar suficientes paneles solares y para 
satisfacer las necesidades de la casa. 



El Director de Obras Públicas, David Gardner, le explicó al Consejo que la Subestación del 
Norte, que suministrará energía a Gunnison Rising, fue diseñada con un 50 % de gas y un 50 % 
de electricidad. Sería difícil convertir el transformador para que funcione totalmente eléctrico. Si 
se requiriera totalmente eléctrico para Gunnison Rising, el transformador se sobrecargaría hasta 
el punto de que si se pudiera generar suficiente energía, el transformador no podría soportar un 
desarrollo de construcción completa durante los próximos 30 años. El Concejo no está buscando 
imponer un mandato totalmente eléctrico en Gunnison Rising. El Departamento de Electricidad 
está trabajando en los circuitos de distribución para permitir un mayor desarrollo en el Oeste de 
Gunnison. Ir totalmente eléctrico no es un mandato para los desarrollos en Gunnison Rising o el 
Oeste de Gunnison, pero las personas pueden optar por hacerlo si así lo desean. El Administrador 
de la Ciudad sugirió que el personal preguntara a los consultores de ingeniería eléctrica de la 
Ciudad qué se necesitaría para tener una electrificación completa en Gunnison Rising en el 
futuro con respecto a los costos, el equipo y las mejoras. El Código actualmente incluye 
Estándares de Acceso Solar. El Concejo llegó a un acuerdo para incluir el Apéndice de 
Disposición de Listo para Energía Solar en los Códigos de Construcción. El consejo ordenó al 
personal que enmendara la ordenanza para incluir el apéndice de la Disposición de 
disponibilidad solar. El Concejo presentó y secundó la moción enmendada para incluir el 
apéndice de la Disposición de Disponibilidad Solar (‘Solar Ready’). 

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

 
Contrato de Contrainteligencia Cibernética Speartip. El Director de Información de la 
Tecnología, Mike Lee, se presentó ante el Consejo. Explicó que la Ciudad ha estado utilizando la 
tecnología cibernética y las operaciones de seguridad de Speartip durante el último año. 
Seguridad-como-Servicio es la compra de servicios donde Speartip opera un Centro de 
Operaciones de Seguridad (SOC, por sus siglas en inglés). El SOC supervisa toda la actividad en 
los puntos opuestos que tienen el software instalado y el tráfico que atraviesa el firewall. 
Supervisan cualquier actividad sospechosa que pueda ser maliciosa. El SOC almacena los datos 
durante 30 días para permitir la búsqueda de actividad que haya afectado a otras entidades. 
Speartip ha sido un beneficio para la Ciudad y ha mejorado la protección de la Ciudad contra las 
amenazas cibernéticas. El Sr. Lee solicitó la aprobación del Consejo para autorizar un contrato 
de tres años con Speartip. El acuerdo incluye una cláusula que le permitiría a la Ciudad rescindir 
el contrato si no se otorga ninguna asignación en el año dos o tres. El costo del servicio es de 
$2,550.00 por mes con un contrato de 3 años. Recomendó que la Ciudad continúe utilizando el 
servicio por parte de las capacidades y los resultados de los servicios durante el año anterior.  
El Concejal Gelwicks hizo la moción y el Concejal Freeburn secundó la moción para autorizar al 
Administrador de la Ciudad a ejecutar una cotización con Speartip por tres años para SOC-como-
un-Servicio por un período que comienza en noviembre de 2022 y finaliza en noviembre de 
2025.  

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

 
Carta de Permiso de Convenios Restrictivos de 404 Rio Grande. El Director de Desarrollo 
Comunitario, Anton Sinkewich, se presentó ante el Concejo y declaró que esta solicitud era 
similar a la aprobación del Concejo en 2019 para el mismo propietario y el mismo comprador. Es 
una solicitud de transferencia del título del propietario por parte del Fideicomiso de Nietos de 



Larry Sunderlin y Sharon A. Sunderlin. El Subsidio de Transporte Restrictivo fue creado para 
proteger partes de la Calle Spruce que está desocupada al sur de los Terrenos de la Feria y los 
callejones que contienen servicios públicos de la Ciudad. Se requiere que la Ciudad proporcione 
un permiso por escrito de la transferencia del título para que esta parte del parque de casas 
móviles se venda a Braden Burton (Purpose Backed Ventures, LLC). El Sr. Sunderlin no tuvo 
comentarios adicionales. El Sr. Burton declaró que la intención es continuar con la propiedad en 
el mismo uso y que no hay cambios planificados en los callejones desocupados. No hay servicios 
públicos en los callejones, pero hay algunos en los derechos de paso de la Calle Spruce. La 
Ciudad conservará el acceso a las servidumbres.  
La Alcaldesa Interina hizo la moción y el Concejal Miles apoyó la moción que autoriza al 
Alcalde a firmar la carta que otorga permiso al Fideicomiso de Nietos de Larry Sunderlin y 
Sharon A. Sunderlin para traspasar la propiedad dentro de la Adición a Rio Grande Purpose 
Backed Ventures, LLC o Rio Grande Community, LLC. 

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

 
Investigación sobre la Autoridad de Renovación Urbana y el Impuesto sobre Terrenos 
Vacantes. En la reunión de la Sesión Regular del 9 de agosto, el Concejo solicitó más 
información sobre cómo abordar las estructuras abandonadas y/o inhabitables dentro de los 
límites de la Ciudad para hacerlas utilizables o para beneficiar la economía o los problemas de 
viviendas. El Administrador de la Ciudad, Russ Forrest, presentó información sobre la Autoridad 
de Renovación Urbana (URA, por sus siglas en inglés) que se utiliza para crear un Distrito de 
Renovación Urbana (URD, por sus siglas en inglés) y para ayudar al Concejo a determinar si 
estaban interesados en aprender más sobre ellos y si podrían usarse en Gunnison. El personal no 
está haciendo ninguna recomendación, solo compartiendo información sobre las URAs y el 
concepto de un impuesto sobre lotes vacantes. El Proceso de Renovación Urbana está autorizado 
por la Ley de Colorado para permitir que los municipios aborden áreas “deterioradas” y tiene 
Financiamiento de Incremento de Impuestos (TIF, por sus siglas en inglés), una herramienta para 
financiar mejoras públicas y para reconstruir o mejorar áreas deterioradas. El Estatuto del Estado 
regula los dos tipos de Autoridades. Una es una Autoridad de Renovación Urbana (URA) y la 
segunda es una Autoridad de Desarrollo del Centro del Pueblo. Esta presentación se centró en las 
URAs. Los proyectos que se abordan a través de una URA incluyen, entre otros, la rehabilitación 
de viviendas para proyectos asequibles o de precio de mercado, la mejora de la infraestructura 
pública, la creación de servicios comunitarios y públicos, la revitalización de áreas deterioradas, 
y la condena de áreas deterioradas o para ayudar a abordar las metas del desarrollo económico. A 
través de una URA, un municipio puede tomar el control de una propiedad condenada. La 
definición de “área deteriorada” significa: un área que, en su condición y uso actual, debido a la 
presencia de al menos cuatro factores de 12 criterios diferentes, si no hay consentimiento del 
dueño de la propiedad. Ejemplos de criterios que deben cumplirse son condiciones insalubres o 
inseguras, topografía inusual o mejoras de servicios públicos inadecuados. 
 
A continuación, el Administrador de la Ciudad, Forrest, presentó y explicó el Financiamiento por 
Incremento de Impuestos (TIF, por sus siglas en inglés) al Concejo, que es una herramienta que 
se puede usar con una URA. TIF puede generar ingresos sin tener que crear un nuevo impuesto. 
Al usar TIF, el valor base de la propiedad se congela una vez que el Concejo adopta un plan de 
redesarrollo para la propiedad. Luego, la entidad tributaria continuaría recibiendo los ingresos 



del impuesto a la propiedad que históricamente recibió y el valor gravado aumentado debido al 
crecimiento. La URA recibe la diferencia monetaria entre la evaluación fiscal original y el 
crecimiento incremental de todos los distritos fiscales que se invertirán en la propiedad para 
redesarrollo. El impuesto sobre las ventas también se puede usar a través de TIF, pero se debe 
usar con cuidado para que no impida otros servicios de la Ciudad. Una URA podría ser aplicable 
a toda la comunidad y un Distrito de Renovación Urbana (URD) se aplica a un área geográfica 
específica de la comunidad. Si usan un TIF para generar ingresos, cuanto más grande sea el área, 
mejor, y la inclusión de áreas comerciales es útil para crear una financiación significativa con un 
TIF. Cada URD debe tener su propio plan de reurbanización. A menudo de esto es necesario 
contratar a un consultor para desarrollar una URA y una UDA. Una URA puede ser creada por 
un Concejo Municipal. El cuerpo gobernante de una URA incluye 10 representantes de la ciudad 
designados por el Alcalde, un representante del Condado, un representante del Distrito Escolar y 
uno de los distritos especiales que representarían a todos los distritos especiales. Antes de tomar 
cualquier decisión, el Concejo necesita evaluar más a fondo si TIF es la herramienta adecuada, 
luego considerar los costos para determinar si una URA es el mejor curso de acción. Si es así, 
entonces se debe crear la Autoridad, seguido de la creación del Distrito, un plan de redesarrollo 
aprobado para un área identificada. Después de 25 años se debe gastar la cantidad de dinero 
recaudado mediante el TIF. La emisión de bonos generalmente entra en juego cuando se usa TIF. 
El Administrador de la Ciudad destacó algunas ventajas y desventajas del uso de TIF. 
 
La discusión pasó a la idea de un Impuesto a Terrenos Vacantes que fue presentado por el 
Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich. Según la investigación del Sr. Sinkewich, 
él explicó que para la mayoría de las comunidades la intención del impuesto era recaudar un 
impuesto adicional sobre las viviendas desocupadas para abordar las necesidades locales para 
viviendas. Algunas comunidades también incluyeron un monto de impuesto anual sobre 
propiedades comerciales vacantes/tiendas y propiedades abandonadas para alentar a los 
propietarios a renovar y ocupar la unidad o vender la propiedad para reducir el deterioro en el 
área. El personal compartió que esta opción se utilizaría mejor para abordar específicamente las 
propiedades molestas deshabitadas. En las comunidades donde estaba presente un Impuesto a 
Terrenos Vacantes, se sometió a votación y fue aprobado por los votantes. Se discutió qué 
criterios deberían cumplirse para que la propiedad esté sujeta a impuestos o para que las 
exenciones de impuestos se permitieran. El Director de Finanzas Cowan mencionó una tarifa de 
Disponibilidad de Servicio que podría cobrarse en una ubicación geográfica en propiedades que 
no están conectadas a los servicios públicos para alentar a los propietarios a utilizar la propiedad 
de manera adecuada o vender la propiedad. Los propietarios estarían pagando por los servicios 
públicos que están o estarían disponibles para su uso. Usar esta opción no requeriría una 
iniciativa de la boleta. El consejo ordenó al personal que continuara investigando y aprendiendo 
sobre URA, TIF y los impuestos sobre lotes vacantes. 
 
Resolución No. 23, Serie 2022: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de 
Gunnison, Colorado, Reprogramando la Sesión Regular del 22 de noviembre de 2022 para el 15 
de noviembre de 2022. La Alcaldesa Interina Logan presentó la Resolución No. 23, Serie 2022, y 
lo leyó en voz alta solo por el título. La Alcaldesa Interina Logan hizo la moción y el Concejal 
Gelwicks apoyó la moción para adoptar la Resolución No. 23, serie 2022. La Alcaldesa Interina 
Logan declaró que estará fuera de la Ciudad el martes 15 de noviembre.  

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



Pasar lista, no: Ninguno. 
 
Resolución No. 24, Serie 2022: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de 
Gunnison, Colorado, Tomando una Posición de Apoyo Con Respecto a la Proposición Estatal 
123 en la Elección General del 8 de noviembre de 2022. Alcadesa Interina Logan presentó la 
Resolución No. 24, Serie 2022, y la leyó en voz alta solo por el título. La Alcaldesa Interina 
Logan hizo la moción y el Concejal Freeburn secundó la moción para adoptar la Resolución No. 
24, Serie 2022.  

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

 
Resolución No. 25, Serie 2022: Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de Gunnison, 
Colorado, encomendando a Russell Forrest por su servicio a la Ciudad de Gunnison desde el 29 
de agosto de 2016 hasta el 31 de octubre de 2022. La Alcaldesa Interina Logan presentó 
Resolución No. 25, Serie 2022. Alcalde Plata leyó la Resolución No. 25, Serie 2022, en su 
totalidad. La Alcaldesa Interina Logan hizo la moción y el Concejal Miles apoyó la moción para 
adoptar la Resolución No. 25, Serie 2022.  

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

El Administrador de la Ciudad, Russ Forrest, le agradeció al consejo y al personal. Dijo que era 
un honor servir como Administrador Municipal de la Ciudad de Gunnison. 
 
El Consejo entró en receso a las 7:30 p.m. y regresó a la Sesión Regular a las 7:35 p.m. 
 
Informe Semi-Anual de Obras Públicas. El Director de Obras Públicas, David Gardner, se 
presentó ante el Concejo para presentar el informe semi-anual de Obras Públicas. El informe se 
centró en los seis meses anteriores. Los aspectos más destacados del departamento incluyeron: el 
trabajo en la iniciativa de la boleta para las calles, la finalización de la construcción de servicios 
públicos en Lazy K, la finalización de la reconstrucción de las calles en Palisades, el rediseño de 
la Avenida Georgia y la participación con múltiples agencias en todo el valle en diversos 
proyectos. Los Departamentos de Empresa también han estado ocupados. Los nuevos sistemas 
de Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA, por sus siglas en inglés) de 
alcantarillado y agua de la ciudad son de la generación más avanzada. El pozo #7 pasó por 
rehabilitación. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales está cumpliendo con todas las 
certificaciones estatales. El Departamento, con la asistencia de la abogada de agua de la Ciudad, 
cambió legalmente la fecha de prioridad del Tubería de la Ciudad de 1941 a 1882 (antes del 
pacto). Obras Públicas continúa buscando activamente subvenciones según que correspondan. El 
Departamento de Electricidad ha completado alrededor del 85% de la nueva expansión de la 
Subestación Norte y el proyecto solar conjunto al aeropuerto está a punto de completarse. La 
instalación de interruptores en el Sistema de Distribución ayudará a equilibrar la carga eléctrica y 
ayudará a preparar a la Ciudad para las estaciones de carga de vehículos eléctricos. Las calles y 
los callejones han completado el sellado con lechada y el parcheado de asfalto, entre otros 
trabajos de mantenimiento y mantenimiento de las operaciones diarias. El reciclaje eléctrico 
ahora lo está haciendo Sustainable CB. Se produjo una breve discusión sobre los próximos días 
de eliminación de Desechos Peligrosos y Limpieza de la Ciudad, las luces de las calles de la 
Ciudad y un camino de superficie dura cerca de Tomichi y Gunnison en la Calle 3rd para los 



residentes del Centro de Vida Asistida. El Consejo agradeció al Director Gardner por su trabajo y 
el de su equipo durante todo el año. 
 
Informe Semi-Anual de la Junta Directiva de Pensiones de Bomberos. El Director de 
Finanzas Cowan declaró que la inclusión del Informe del Fondo de Pensiones de los Bomberos 
en el paquete del Concejo cumple con los objetivos de la organización bajo los requisitos de la 
ley. No hay cambios reales, pero señaló que la disminución de las tasas de interés ha provocado 
que el valor del Fondo de Pensiones también disminuya. En este momento, la intención es 
mantener el status quo. Desde el comienzo del Fondo ha habido un crecimiento de poco menos 
del 6%. La disminución actual es el resultado del mercado y no de gastos adicionales. 
 
El Personal y el Consejo dieron informes breves. El Administrador de la Ciudad, Russ Forrest, 
agradeció nuevamente al Concejo por su apoyo en el puesto de Administrador de la Ciudad. Las 
tres servidumbres con Western se completarán pronto. Gunnison Rising continúa solucionando 
problemas de servicios públicos. 
 
 
Sin asuntos adicionales ante el Concejo, el Alcalde Plata levantó la sesión a las 8:07 p.m. 
 
        ________________________ 
        Alcalde 
 
 
Atestiguando: 
 
____________________________ 
Secretaria de la Ciudad 
 


