
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: 2.5 horas. 

MARTES 
12 DE ABRIL, 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. 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. 
 

III. Elementos de acción del consejo 

A. Agenda de Consentimiento. La agenda de consentimiento permite al Consejo Municipal 
aprobar, por una sola moción, segunda y votación, asuntos que ya han sido discutidos 
por todo el Consejo o asuntos que se consideren rutinarios o no controvertidos. Los 
artículos de la agenda no se discutirán por separado a menos que un Concejal, personal 
de la Ciudad o un ciudadano solicita que un artículo sea eliminado y discutido por 
separado. Elementos eliminados de la agenda de consentimiento luego se considerarán 
después de considerar la agenda de consentimiento. 

• Disculpar el Concejal Gelwicks de la junta de la Sesión Regular del 8 de 
marzo, 2022 

• Disculpar al Alcalde Plata de la reunión de la Sesión Regular del 22 de marzo 
de 2022 
Antecedentes: Se permite que los Concejales sean excusados formalmente de una 
junta Regular, Especial o Reunión de la Sesión de Reorganización por un voto de 
quórum del Concejo Municipal por Sección 4.4 (F) de la Carta de autonomía 
municipal de Gunnison. 
Contacto del personal: Erica Boucher 

•  Autorización para comprar BWC y sistema de video en el automóvil 

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


Antecedentes: El Departamento de Policía de Gunnison completó una evaluación 
de BWC y sistemas de video para automóviles y Motorola fue seleccionado. 
Precios y acuerdos de compra se han establecido en base a la información actual 
conocida y el Departamento quisiera la aprobación del Consejo para proceder con 
la compra. 
Contacto del personal: Jefe de policía Keith Robinson 
• Autorización para que el Administrador de la Ciudad ejecute un contrato 
con HDR, Inc., para servicios de diseño de ingeniería asociados con Gerente 
de Construcción a Riesgo (CMAR) servicios de construcción por un monto 
que no exceda $360,566 
Antecedentes: La ciudad recibió fondos federales de Plan de Rescate 
Estadounidense (ARPA) y optó por utilizar estos fondos en puntos conocidos de 
pellizco de alcantarillado. La Ciudad ha tenido éxito en proyectos difíciles 
utilizando un enfoque de entrega alternativa CMAR. HDR Engineering trabajará 
con CMAR y la Ciudad para desarrollar Precios Máximos Garantizados (GMP) 
para la adquisición anticipada de materiales Este proceso reduce el riesgo para el 
Propietario y el Contratista, permite al Propietario seleccionar contratistas según 
sus calificaciones y adquirir materiales con plazos de entrega prolongados en 
2022 para que no haya retrasos en la temporada de construcción de 2023. La 
fuente de financiación del punto de pellizco de alcantarillado CMAR es la 
Asignación el Plan de Rescate Estadounidense. La Ciudad ya ha recibido 
$834,481.19 y debería recibir otro pago de $834,481.18 más tarde este año. La 
financiación total del proyecto es $1.668.962,37. 

• Autorización para Adjudicar Proyecto de Señalización de Calles y 
Pavimentos 2022 a San Juan Sweeping & Striping por la cantidad de 
$107,772.80 
Antecedentes: Es necesario actualizar nuestras líneas y marcas en el pavimento 
para brindar acceso para todos los modos de viaje dentro de los límites de la 
ciudad. La Ciudad emitió una Solicitud para Propuesta (RFP) para demarcación 
del pavimento y señalización el 7 de marzo de 2022, y se recibieron dos ofertas. 
Personal determinó que la oferta que está en el mejor interés de la ciudad de 
Gunnison también fue la baja oferta y presentado por San Juan Sweeping & 
Striping, LLC por la cantidad de $107,772.80. Como parte del programa anual de 
mantenimiento de calles de la Ciudad, los siguientes montos fueron asignados en 
el presupuesto aprobado para 2022: $80,000 del 09-4035-9104 Rayado de pintura 
y $43,425 del 53-4401-9980 Rayado de calles/senderos. 
Contacto del personal: Director de Obras Públicas David Gardner 
Acción solicitada del Consejo: Una moción para aprobar la agenda de 
consentimiento con los siguientes elementos: 
- Disculpar al Concejal Gelwicks de la sesión regular del 8 de marzo de 2022. 
- Disculpar al Concejal Plata de la sesión regular del 22 de marzo de 2022. 
- Autorización para comprar BWC y sistema de video en el automóvil por 
$65,703 ahora y que no exceda el costo presupuestado para 2022 de $74,768. 
- Autorización al Administrador de la Ciudad para ejecutar un contrato de 
servicios de ingeniería y preconstrucción con HDR Engineering, Inc. para un 
costo que no exceda los $360,566. 



- Autorización para adjudicar el Proyecto de Señalización de Calles y Pavimentos 
2022 a San Juan Sweeping & Striping por la cantidad de $107,772.80. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
B. Aprobación de los minutos de la Sesión Regular del 22 de marzo de 2022 
Antecedentes: Según los Estatutos de la Ciudad, la Secretaria Municipal produce 
los minutos del Concejo y acciones para todas las sesiones regulares y especiales. 
Los minutos son aprobadas o enmendados en las siguientes sesiones regulares y 
se convierten en registro permanente de la ciudad. Si algún concejal no estuvo 
presente en la reunión, deberá abstenerse en el voto y la acción sobre la 
aprobación de los minutos. 
Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 
 
C. Revisar el Borrador Final de Gunni CARES 2030 
Antecedentes: Este plan de acción climática, resiliencia y sostenibilidad ambiental 
proporciona un mapa de ruta para alcanzar los objetivos relacionados con el 
cambio climático, el manejo de agua, y gestión de residuos sólidos El plan aún 
está en un formato de borrador, pero ha sido actualizado para responder a los 
comentarios que la Ciudad ha recibido hasta la fecha. El plan final se presentará al 
consejo el 26 de abril de 2022. 
Contacto del personal: Administrador de la Ciudad, Russ Forrest 
Acción solicitada del Consejo: No se solicita ninguna decisión formal del 
Consejo. Se solicitan comentarios finales para dirigir el desarrollo del borrador 
final. 
Tiempo estimado: 60 minutos 
 
D. Resolución No. 7, Serie 2022: Resolución del Concejo Municipal de la 
Ciudad de Gunnison, Colorado, Adopción de Tarifas 
Antecedentes: Para formalizar los horarios de los ajustes de tarifas para las 
diversas tarifas de la Ciudad de Gunnison con el fin de apoyar el costo de la 
provisión de servicios a los residentes del área, particularmente en el área del 
servicio eléctrico. 
Contacto del personal: Director Financiero Ben Cowan 
Acción solicitada del Consejo: Presentar, leer solo por el título, moción, 
segundar y votar para adoptar la Resolución Núm. 7, Serie 2022. 
Tiempo estimado: 20 minutos 
 
E. Adjudicación del Contrato de Construcción para las subestaciones de la 
Calle Principal y Norte de Gunnison 
Antecedentes: La Ciudad ha contratado a ingenieros de ESC para preparar los 
documentos de licitación, revisar ofertas y brindar recomendaciones para 
contratar a un contratista general para la expansión de la Subestación Norte y la 
remodelación de la Subestación GMAIN. Una revisión minuciosa de la oferta se 
llevó a cabo. Como resultado, la ingeniería de ESC y el personal de la Ciudad 
encontraron que es aceptable y recomienda la adjudicación a Altitude Energy 
Construction. 



Contacto del personal: Director de Obras Públicas David Gardner y 
Superintendente de Electricidad Will Dowis 
Acciones solicitadas del Concejo: (1) Autorización para que el Administrador de 
la Ciudad otorgue una contrato con Altitude Energy y ejecute un contrato para la 
Subestación al Norte por un monto total de la construcción que no exceda los 
$2,254,459.89, que incluye el material proporcionado por propietario sujeto a la 
aprobación de la Abogada de la Ciudad; (2) Autorización para que el Gerente de 
la Ciudad de adjudicar un contrato a Altitude Energy y para ejecutar un contrato 
para el Subestación Principal por un monto total de construcción que no exceda 
los $741,326.15, que incluye el material proporcionado por el propietario depende 
de la aprobación del abogado de la ciudad. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
F. Ordenanza 1, Serie 2022, Segunda Lectura: 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 
votar para adoptar la Ordenanza No. 1, Serie 2022, en segunda lectura. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
 
G. Ordenanza 2, Serie 2022, Segunda Lectura: 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 
votar para adoptar la Ordenanza No. 2, Serie 2022, en segunda lectura. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
 
H. Ordenanza 3, Serie 2022, Segunda Lectura: 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 
votar para adoptar la Ordenanza No. 3, Serie 2022, en segunda lectura. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
 
I. Plano Final, Subdivisión Mayor de SB 21-9, Subdivisión del Norte de 
Gunnison  
Antecedentes: Tras la finalización del proceso de anexión del Norte de Gunnison, 
La subdivisión SB 21-9 hará posible las transacciones de terrenos necesarias para 
expandir la Subestación Eléctrica Norte de la Ciudad. La Comisión de 
Planificación y Zonificación recomienda la aprobación del Plano Final SB 21-9, 
para el Norte de Gunnison. 
Contacto del personal: Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich 
Acción solicitada del Concejo: Una moción para aprobar la Subdivisión Mayor 
SB 21-9, Plano Final, Replano de Subdivisión Gunnison Secure Storage y Plano 
del Subdivisión del Norte de Gunnison. 
 
J. Autorización para instalar línea de 6” en el Edificio de American Legion 
Antecedentes: La Ciudad de Gunnison y American Legion firmaron un contrato 
de arrendamiento en agosto 7, 1951. El contrato de arrendamiento estipula que la 
Legión Americana puede utilizar la estructura en Parque Legion, y la Ciudad 
tendría la jurisdicción para mantener las líneas de agua y Líneas de alcantarillado 
al edificio. La línea de alcantarillado que está instalada actualmente ha fallado y 
la alcantarilla retrocede hacia el edificio de la Legión Americana con cualquier 
uso en las instalaciones. El personal recomienda reemplazar la línea de 
alcantarillado que va desde el edificio hasta la línea de alcantarillado principal que 
está en el callejón entre el norte de Colorado y el norte de la Calle Teller. 
Contacto del personal: Director de Parques y Recreación Dan Vollendorf 
Acción(es) solicitada(s) del Concejo: Proporcionar instrucciones al personal 
sobre si el Concejo le gustaría avanzar con el Proceso de Licitación Pública y 
emitir una Solicitud de Propuesta (RFP) para este proyecto y, de ser así, una 
moción para otorgar al Administrador de la Ciudad autoridad para ingresar en un 
contrato con el más bajo postor responsable y receptivo, siempre que la oferta es 
inferior a $50,000. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
IV. 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. 



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 
 
V. 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. Los minutos 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 minutos. 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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