
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 

26 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 de 

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. La agenda y los artículos 

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 

la agenda de consentimiento entonces se considerarán después de considerar la agenda de 

consentimiento. 

 Aprobación del acta de la sesión regular del 12 de abril de 2022 

Antecedentes: Según los estatutos de la Ciudad, la Secretario municipal produce minutos de la 

Acciones del consejo para todas las sesiones ordinarias y extraordinarias. Los minutos son 

aprobados o enmendados en las siguientes sesiones ordinarias y se convierten en 

registro permanente de la ciudad. Si un concejal de la ciudad no estuvo presente en la reunión, 

deberán abstenerse en la votación y trámite de aprobación del acta. 

Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 

 Adjudicar ofertas de Estiércol Líquido 

Antecedentes: El personal de la ciudad recomienda otorgar el Proyecto de 2022 de Mejora de 

Calle por Sello de Estiércol Líquido a Chip Seal A-1. La ciudad de Montrose recientemente 

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


adjudicó su oferta de estiércol líquido a A-1 Chip Seal, y en un acuerdo de prueba cooperativa, 

A-1 Chip Seal le ofrece a la Ciudad de Gunnison el mismo precio. 

Contacto del personal: Lisa Starkebaum y Cody Tusing 

Acción solicitada del Consejo: Una moción para aprobar la agenda de consentimiento con 

Los siguientes elementos: 

- Aprobación del acta de la sesión regular del 12 de abril de 2022; y 

- Adjudicar el Proyecto de Mejoramiento de Calles por Sello de Estiércol Líquido 2022 a 

  Chip A-1 Seal por un monto que no exceda los $423,500.00 y autorizar al Gerente de la Ciudad 

  para ejecutar todos los documentos necesarios para celebrar el contrato. 

  Tiempo estimado: 5 minutos 

 

B. Resolución Núm. 8, Serie 2022: Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de 

Gunnison, Colorado, aprobando la adopción del Plan Gunni CARES 2030 de la Ciudad de 

Gunnison  

Antecedentes: Este plan sobre acción climática, resiliencia y sostenibilidad ambiental 

proporciona una hoja de ruta para alcanzar los objetivos relacionados con el cambio climático, el 

agua y gestión de residuos sólidos El Plan debe considerarse definitivo; sin embargo, aún se 

pueden realizar ediciones administrativas menores antes de la distribución y publicación final. 

Contacto del personal: Administrador de la Ciudad, Russ Forrest 

Acción solicitada del Consejo: Presentar, leer solo por el título, moción, segunda y 

votar para adoptar la Resolución Núm. 8, Serie 2022. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 

C. Resolución Núm. 9, Serie 2022: Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de 

Gunnison, Colorado, aprobando la adopción del Plan estratégico de la Ciudad de Gunnison 

2022 

Antecedentes: El Concejo Municipal ha discutido las actualizaciones que se han hecho del Plan 

Estratégico 2020 de la Ciudad. Si no hay comentarios adicionales, el personal ha preparado una 

resolución para adoptar el Plan Estratégico 2022 si el Consejo quiere aprobarlo. 

Contacto del personal: Administrador de la Ciudad, Russ Forrest 

Acción solicitada del Consejo: Presentar, leer solo por el título, moción, segundar y 

votar para adoptar la Resolución Núm. 9, Serie 2022. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 

D. Ordenanza No. 4, Serie 2022, Primera Lectura: Una Ordenanza del Concejo Municipal de 

la Ciudad de Gunnison que deroga la Ordenanza No. 5, Serie 1956, Reafirmando 

Nombramientos y juramentos del cargo para el Departamento de Policía otorgados hasta la 

fecha de esta Ordenanza, y Establecimiento de Regulaciones para el Nombramiento y Juramento 

de Oficiales para el Departamento de Policía de Gunnison 

Antecedentes: Se presenta la Ordenanza No. 4, Serie 2022, para reafirmar 

nombramiento de oficiales de policía y administración y juramentos para oficiales de policía con 

el Ciudad de Gunnison. 

Acción solicitada del Consejo: Presentar, leer solo por el título, moción, segunda y 

para publicar la Ordenanza Núm. 4, Serie 2022, en primera lectura. 

Tiempo estimado: 5 minutos 

 



E. Contrato de Representante del Cliente, Acceso Multimodal para Plan de control 

De Autopista 50 y Carretera Estatal (SR) 135 

Antecedentes: El personal ha recibido una propuesta de Charlier Associates para proporcionar 

apoyo de planificación de transporte a la ciudad de Gunnison en su asociación con 

Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) para el desarrollo de un plan de control para 

acceso a la Autopista US 50 a través de la ciudad de Gunnison. 

Contacto del personal: Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich 

Acción(es) solicitada(s) del Concejo: Una moción para autorizar al Administrador de la Ciudad 

a otorgar un contrato con Charlier Associates para ayudar y asesorar al personal en la gestión de 

la Plan de Control de Acceso Multimodal, y autorizar el gasto de $12,350 para el proyecto del 

Fondo Estratégico del Consejo Municipal. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 

F. Alternativos Agregados para El plan maestro del Norte de Gunnison y el plan Three 

Mile  

Antecedentes: La solicitud de propuesta (RFP) del Plan Maestro de la Subárea del Norte de 

Gunnison incluyó un Alternativo Agregado para completar un Plan de tres millas y un estudio 

adicional al oeste de los límites de la ciudad. El personal recomienda financiar estos elementos 

de alcance adicionales para lograr estas recomendaciones adicionales del Plan integral de la 

Ciudad de Gunnison de 2020. 

Contacto del personal: Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich 

Acción(es) solicitada(s) del Consejo: Una moción para (1) Autorizar al personal a entrar en un 

acuerdo de financiación con el condado de Gunnison para apoyar la porción de financiación de la 

ciudad del proyecto general, lo que permite que el Condado contrate con el recomendado 

equipo consultor, Houseal Lavigne, (2) Autorizar al administrador de la ciudad a gastar el 

$35,000 presupuestados para el proyecto, y (3) Autorizar un gasto de $30,700 del 

Fondo Estratégico del Concejo para Agregar Suplentes en la solicitud de propuesta (RFP). 

Tiempo estimado: 10 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. 

 Reporte Semi-Anual de Parques y Recreación 

 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. 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 

http://www.gunnisonco.gov/


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. 
 

 


