
AGENDA DEL CONSEJO DE GUNNISON 
LA REUNIÓN SE CELEBRA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, 201 OESTE 

AVENIDA VIRGINIA GUNNISON, COLORADO; EN EL 2do PISO 
CÁMARAS DEL CONSEJO 

REUNIÓN DE ACCESO REMOTO 
Tiempo aproximado de reunión: 2 horas. 

MARTES 
22 DE MARZO, 2022          SESIÓN REGULAR                                    5:30 P.M.  
Debido al brote del nuevo Coronavirus (COVID-19), la Ciudad de Gunnison tendrá la reunión 
del Consejo Municipal en persona y en línea. El público puede asistir a Audiencias Públicas, 
Sesiones Ordinarias y Especiales en persona o de forma remota. Haga clic en la Sesión regular 
del Consejo Municipal de Gunnison https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kd-itqzsvGtE-
_X7MvncVnS2l1GFPaAb3 para registrarse y acceder a la reunión remota. 
 
I. El oficial que preside llama al orden la sesión regular: (paso de lista silencioso por la 

Secretaria de la Ciudad): 
 

II. Audiencia Pública 5:30 P.M. 
Consulte el paquete para conocer el formato de la audiencia pública. La Ciudad de Gunnison 
pregunta si ciudadanos interesados a presentar sus comentarios por escrito para la Audiencia 
Pública lo hagan antes de las 4:00 p. m. del martes 22 de febrero de 2022 ante la Secretaria 
Municipal o deben asistir a la audiencia pública de manera virtual o presencial. Los 
comentarios escritos se leerán en el registro durante la audiencia. Las audiencias públicas son 
la oportunidad formal para que el Concejo Municipal escuche al público sobre el tema en 
cuestión. Los ciudadanos que dan su opinión deben identificarse ellos mismos. El testimonio 
anónimo no será considerado. 
 
A. Audiencia Pública sobre Tarifas Eléctricas 
Antecedentes: El propósito de la audiencia pública es recibir opiniones del público sobre el 
nuevo programa de tarifas eléctricas propuesto. 
Contacto del personal: Director de Obras Públicas David Gardner 
Acción solicitada del Concejo: Considerar la opinión del público sobre el nuevo programa de 
tarifas eléctricas propuesto. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 

III. Entrada ciudadana: (Tiempo estimado 3 minutos) 
En este momento de la agenda, los ciudadanos que no están programados en la agenda pueden 
presentar asuntos de interés de la Ciudad al Consejo sobre temas que no se considerarán más 
adelante en la reunión. Según la Ley de Reuniones Abiertas de Colorado, no se llevará a cabo 
ninguna discusión o acción del Consejo hasta una fecha posterior, a menos que la Abogada de 
la Ciudad considere que existe una situación de emergencia. Cada orador tiene un límite de 
tiempo de 3 minutos para facilitar la eficiencia en la conducción de la reunión y permitir 
igualdad de oportunidades para todos los que deseen hablar. 
 

IV. Elementos de acción del consejo 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kd-itqzsvGtE-_X7MvncVnS2l1GFPaAb3
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kd-itqzsvGtE-_X7MvncVnS2l1GFPaAb3


A. Aprobación del acta de la Reunión Regular del 08 de marzo, 2022 
Antecedentes: Según los estatutos de la Ciudad, la Secretaria de la Ciudad produce minutos de 
las acciones del Concejo para todas las reuniones de sesiones regulares y especiales. Los minutos 
se aprueban o enmendan en las siguientes reuniones ordinarias y se convierten en un registro 
permanente de la Ciudad. Si un Concejal de la Ciudad no estuvo presente en la reunión, debe 
abstenerse en la votación y acción previa de aprobación del acta. 
Contacto del personal: Secretaria de la Ciudad Erica Boucher 
Acción Solicitada al Consejo: Una moción de aprobar el acta de la sesión Regular para el 11 de 
enero, 2022. 
Tiempo estimado: 3 minutos 
 
B. Carta de apoyo para el Programa de Crédito Fiscal para la Zona Empresarial del 
Centro de Arte de Gunnison  
Antecedentes: El Programa de Zona Empresarial ayuda a las organizaciones sin fines de lucro 
que participen en proyectos de desarrollo económico para obtener fondos adicionales mediante el 
aumento de los incentivos para que los donantes aporten. Las donaciones en efectivo a proyectos 
aprobados de la Zona Empresarial califican para un crédito fiscal estatal del 25 por ciento. Las 
donaciones en especie pueden recibir un crédito del 12.5 por ciento. 
Contacto del personal: Erica Boucher 
Acción solicitada del Concejo: Una moción para autorizar al alcalde a firmar una carta de 
apoyo en nombre de la Ciudad de Gunnison para el Centro de Artes de Gunnison para el 
Programa de Crédito Fiscal para la Zona Empresarial 
Tiempo estimado: 2 minutos. 
 
C. Informe Anual de la Corte Municipal 
Antecedentes: El juez Jim McDonald proporcionará una actualización sobre la Corte Municipal 
de Gunnison. 
Contacto del personal: Juez de la Corte Municipal Jim McDonald 
Acción solicitada del Consejo: Ninguna acción solicitada del Consejo. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
D. Discusión del Acuerdo de Anexión para el Norte de Gunnison  
Antecedentes: El personal proporcionará un resumen del acuerdo de anexión y el proceso de 
anexión. 
Contacto del personal: Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich 
Acción solicitada del Consejo: Ninguna acción solicitada del Consejo. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
E. Ordenanza 1, Serie 2022: Una ordenanza del Concejo Municipal de la ciudad de Gunnison, 
Colorado, que anexiona una parcela de tierra de 4.48 acres conocida como "Subdivisión de 
almacenamiento seguro de Gunnison, lotes 1 y 2" en la Ciudad de Gunnison, Colorado, y 
aprobando y autorizando la ejecución de un acuerdo de anexión entre la ciudad de Gunnison, 
Colorado, Gunnison Secure Storage LLC y Rocky Mountain Christian Ministries 
Antecedentes: La Ciudad está en proceso de anexar propiedades al norte de los límites de la 
Ciudad para facilitar la expansión necesaria de la infraestructura eléctrica de la Ciudad. 
Contacto del personal: Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich 



Acción solicitada del Concejo: Presentar, leer solo por título, moción, segunda y ordenar 
publicar la Ordenanza No. 1, Serie 2022, en primera lectura. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
F. Ordenanza 2, Serie 2022: Una ordenanza del Consejo Municipal de la Ciudad de Gunnison, 
Colorado, que anexa una parcela de tierra de 6.69 acres conocida como “1040 State Highway 
135, Gunnison, Co.” a la Ciudad de Gunnison, Colorado, y aprobando y autorizando la 
ejecución de un acuerdo de anexión entre la ciudad de Gunnison, Colorado, Gunnison Secure 
Storage LLC y Rocky Mountain Christian Ministries. 
Antecedentes: La Ciudad está en proceso de anexar propiedades al norte de los límites de la 
Ciudad para facilitar la expansión necesaria de la infraestructura eléctrica de la Ciudad. 
Contacto del personal: Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich 
Acción solicitada del Concejo: Presentar, leer solo por título, moción, segunda y ordenar 
publicar la Ordenanza No. 2, Serie 2022, en primera lectura. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
G. Ordenanza 3, Serie 2022: Ordenanza del Concejo Municipal de la Ciudad de Gunnison, 
Colorado, que anexa una parcela de tierra de 0.76 acres conocida como "Subestación norte de 
la Ciudad de Gunnison" a la Ciudad de Gunnison, Colorado, y aprueba la Autorización de la 
ejecución de un acuerdo de anexión entre la ciudad de Gunnison, Colorado, Gunnison Secure 
Storage LLC y Rocky Mountain Christian Ministries. 
Antecedentes: La Ciudad está en proceso de anexar propiedades al norte de los límites de la 
Ciudad para facilitar la expansión necesaria de la infraestructura eléctrica de la Ciudad. 
Contacto del personal: Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich 
Acción solicitada del Concejo: Presentar, leer solo por título, moción, segunda y ordenar 
publicar la Ordenanza No. 3, Serie 2022, en primera lectura. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
H. Aprobación del Acuerdo de Anexión para la Anexión del Norte de Gunnison  
Antecedentes: Este acuerdo de anexión define los términos y condiciones vinculados a las 
propiedades anexadas por la Ciudad, incluyendo el desarrollo de infraestructura, la conexión a 
dicha infraestructura y el uso del terreno dentro de los distritos zonales en las parcelas. 
Contacto del personal: Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich 
Acción solicitada del Concejo: Moción para autorizar al alcalde a ejecutar el Acuerdo de 
Anexión del Norte de Gunnison. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
I. Dirección para el personal en la balota de la Estación de Bomberos y las Carreteras 
Antecedentes: El Concejo Municipal se reunió con la Junta del Distrito de Protección contra 
Incendios del Condado de Gunnison y discutió la consolidación del Distrito. Un próximo paso 
clave es determinar si se debe buscar la consolidación de la Ciudad en el Distrito. 
Contacto del personal: Administrador de la Ciudad, Russ Forrest 
Acción solicitada del Concejo: Proporcionar al personal con instrucciones sobre cómo proceder 
con una iniciativa de votación. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 



V. Informes del Personal y del Consejo 
Antecedentes: El personal y el Consejo van a proporcionar actualizaciones y presentar temas de 
discusión para reuniones del futuro. 
 Reporte de la Pensión de Bomberos 
 Informe de la Abogada de la Ciudad 
 Actualización del calendario de la Secretaria de la Ciudad 
 Actualización del Administrador de la Ciudad 
 Actualización del enlace de Western 
 Concejales de la ciudad con informes de reuniones relacionados con la Ciudad; temas de 
discusión para futuras reuniones del consejo 
 
VI. Aplazamiento de la reunión: 
La agenda de las reuniones del Concejo Municipal está sujeta a cambios. El Administrador de la 
Ciudad y los informes de la Abogada de la Ciudad pueden incluir elementos administrativos que 
no figuran en la lista. Reuniones regulares y las reuniones especiales se graban y se pueden 
tomar medidas. Las actas se publican en el edificio del Consejo Municipal (Ayuntamiento) y en 
el sitio web de la Ciudad en www.gunnisonco.gov  Se graban las sesiones de discusión; sin 
embargo, no se producen actas. Para obtener más información, comuníquese con la Secretaria de 
la Ciudad en su oficina al 970.641.8140. PARA SOLICITAR SERVICIOS DE 
INTERPRETACIÓN Y PARA CUMPLIR CON LAS REGULACIONES ADA, 
PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES SE SOLICITA CONTACTAR CON 
LA SECRETARIA DE LA CIUDAD 24 HORAS ANTES DE TODAS LAS REUNIONES 
AL 970.641.8140. 

http://www.gunnisonco.gov/
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