
PARA APROBARSE: 24 DE MAYO DE 2022 

10 DE MAYO 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 26 de 
abril de 2022, a las 5:30 p.m. por el alcalde Diego Plata en Council Chambers, ubicado en 201 
W. Virginia Avenue en Gunison, Colorado. Concejal Freeburn, Concejal Miles, Alcaldesa 
Interina Logan, y El concejal Gelwicks estuvieron presente. También asistieron a la reunión en 
persona la Abogada de la Ciudad Kathy Fogo, Director de Obras Públicas David Gardner, 
Superintendente de Electricidad Will Dowis, Director de Desarrollo Comunitario Anton 
Sinkewich, Gerente Municipal Russ Forrest, La Secretaria Municipal Diputada Cassie Mason y 
el enlace de Western KC Wenzel. Un grupo de residentes interesados asistieron en persona y en 
línea. Un quórum del Consejo estuvo presente. La prensa estuvo presente en las Salas. 
 
Entrada Ciudadana. El alcalde Plata pidió comentarios de los miembros de la audiencia, tanto 
en las Cámaras del Consejo y atendiendo de forma remota. No hubo ningun comentario. 
 

AUDIENCIA PÚBLICA 
SOLICITUD DE LICENCIA DE LICOR DE HOTEL Y RESTAURANTE 

El Alcalde Plata abrió la audiencia pública a las: 5:32 p.m. el martes 26 de abril de 2022 a las 
5:30 p.m. en las Cámaras del Consejo, ubicadas en 201 W. Virginia Avenue en Gunnison, 
Colorado. Presente en la audiencia pública eran el Alcalde Diego Plata, el concejal Freeburn, el 
concejal Miles, la Alcaldesa Interina Logan, el concejal Gelwicks, la abogada municipal Kathy 
Fogo, el director de obras públicas David Gardner, Superintendente de Electricidad Will Dowis, 
Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich, Administrador de la Ciudad Russ Forrest, 
la secretaria municipal diputada Cassie Mason y el enlace de Western KC Wenzel. Los que 
asistieron como los solicitantes eran Drew Brown y Jessica Brown. El objeto de la audiencia 
pública era considerar la opinión del público sobre la solicitud de licencia de licor para hoteles y 
restaurantes presentada por J & W Catering, Inc. dba 5B's BBQ, que se ubicará en 405. W, 
Tomichi Ave #A, Gunnison, CO 81230.  
 
El Alcalde preguntó si la Secretaria tenía prueba de la publicación. La secretaria diputada indicó 
que el público y la audiencia fue debidamente notada. El aviso de audiencia se publicó en los 
tablones de anuncios de la Ciudad, el sitio web, en el periódico local, y en las instalaciones.  
 
El alcalde pidió comentarios del personal. La Secretaria Diputada dijo que el personal había 
revisado y hecho conclusiones iniciales sobre la solicitud de licencia de licor, que fueron las 
siguientes: 
 
 
(1) No ha habido una negación de una solicitud de licencia de licor en el mismo lugar, o una 
ubicación dentro de los 500 pies en los últimos dos años. 
 
(2) El aviso de Audiencia Pública se proporcionó en la forma requerida por la ley. 
 



(3) Parece que el solicitante está en posesión legal de las instalaciones. 
 
(4) Venta de bebidas de malta, vinosas y espirituosas por bebida para locales y 
el consumo propuesto en la solicitud de licencia no viola los códigos de zonificación, 
fuego y otros códigos aplicables de la Ciudad de Gunnison o las leyes del Estado de 
Colorado. 
 
(5) El edificio donde la solicitud propone vender licor para locales y el consumo no se encuentra 
dentro de los 500 pies del campus principal de un colegio, universidad o seminario. 
 
(6) Dentro de los límites de la Ciudad, hay 47 licencias de licor existentes, que incluyen la 
licencia actual de 5B. 
 
(7) La aplicación muestra a los propietarios de J & W Catering Inc. como Jessica Brown y Drew 
Marrón. No hay hallazgos que sugieran que los propietarios no son de buen personaje moral. El 
Departamento de Policía de Gunnison ha realizado verificaciones de registros en referencia a 
estas personas. Ambos individuos han presentado un DR 8404-I Individuo Registro de historial 
con la División de Cumplimiento de Bebidas Alcohólicas del Estado. Los dueños están 
actualmente en posesión de una licencia de licor de cerveza y vino para las instalaciones actuales 
de 5B en 303 E Tomichi. 
 
(8) Tras la emisión de la aprobación condicional por parte del Estado, la Ciudad llevará a cabo 
una inspección de las instalaciones propuestas para asegurarse de que el solicitante cumple y 
está consciente de las disposiciones del código de bebidas alcohólicas que afectan a su clase de 
licencia. 
 
(9) Se han pagado todas las tasas necesarias para la solicitud. 
 
El Alcalde pidió que los aspirantes se presentaran. Los solicitantes, Drew William 
Brown y Jessica Brown de 411 South Taylor Street en Gunnison, Colorado, se presentaron para 
hablar. Drew Brown indicó que habían recogido firmas en una petición de apoyo y que 
nadie se opuso a la aplicación. Jessica Brown indicó que tendrían un patio de concreto cercado 
para evitar que alguien salga del local con alcohol. Concejala Logan pidió y recibió confirmación 
de la Secretaria Diputada de que el negocio anterior en el lugar tenía el mismo tipo de licencia de 
licor. El concejal Gelwicks señaló que los solicitantes están en una situación de posesión actual 
de licencia de licor y preguntó a los solicitantes que si habían tenido algún problema con su 
función de cumplir con las leyes del Estado o cualquier cosa de este tipo. Jessica Brown indicó 
que Identifican a todos y cuando se muden a la nueva ubicación, tendrán una clase de 
certificación TIPS para que se estén asegurando de seguir cumpliendo las leyes y que los niños 
que trabajan para ellos se sientan cómodos interrumpiendo a alguien o pidiendo ver una licencia. 
Dijo que están seguros de que están dando los pasos correctos, pero no han tenido ningún 
problema durante los últimos seis años desde que ella ha sido parte del negocio. Drew Brown 
declaró que no sentía que iba a ser un problema y que el entrenamiento lo es todo, en la parte 
delantera y trasera de la casa. Ellos le indicaron al Consejo que tendrían un bar y habría servicio 
de contador. Ellos indicaron que esperan estar abiertos en julio a tiempo para “Cattlemen’s 



Days”. Seguirán utilizando el camión de servicio de comidas (catering). Habrá estacionamiento 
en diagonal a lo largo del lado este del lote. 
 
El alcalde preguntó si había algún otro comentario público. No hubo ninguno. 
 
El alcalde preguntó si la oficina de la secretaria había recibido comentarios por escrito del 
público. La Secretaria Diputada de la ciudad indicó que no se habían recibido comentarios por 
escrito. El solicitante entonces presentó una petición con firmas de apoyo a la solicitud a la 
Secretaria Diputada, y El Consejo tomó nota de que se había recibido el documento de petición. 
 
El Alcalde preguntó si había algún otro comentario del Concejo. Al no escuchar nada, el alcalde 
cerró la audiencia pública a las 5:43 p.m. 
 
Elementos de acción del consejo: 
 
Agenda de consentimiento. El Concejal Miles hizo la moción y el Concejal Freeburn apoyó la 
moción para aprobar la Agenda de Consentimiento, con los siguientes elementos: 
- Aprobación de la solicitud de permiso de evento de varios días para los domingos a las 6; y 
- Aprobación para comprar dos vehículos y equiparlos como vehículos policiales en un 
costo que no exceda los $114,241; y 
- Autorización al Administrador Municipal para adjudicar un contrato a Altitude Energy 
y celebrar un contrato de Servicios de Construcción del Circuito de Mejoras y Distribución 
por un monto total de construcción que no exceda $507,311; y que incluye material 
proporcionado por el propietario dependiendo del abogado de la ciudad y aprobación; y 
- Autorizar al Alcalde a firmar carta de aval para Concejal Gelwicks para una nominación de a la 
Junta Ejecutiva de CML; y 
- Aprobación de los minutos de la sesión regular del 26 de abril de 2022. 
Pasar lista, sí: Freeburn, Miles, Plata, Logan y Gelwicks. Así llevado. 
Pasar lista, no: Ninguno. 
 
Decisión sobre la Solicitud de Licencia de Bebidas Alcohólicas de J&W Catering, Inc. La 
Concejala Logan movió y el Concejal Miles secundó la moción para aprobar la solicitud de una 
Licencia de licor para un Hotel y Restaurante de J & W Catering, Inc., dba 5B's, 405 W. Tomichi 
Ave # A, Gunnison, CO 81230. 

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

 
Informe sobre el Estado de la Comunidad 2022. Kari Commerford y John Powell del 
Condado de Gunnison por Servicios Juveniles y Jeff Moffett de ‘Triple Point Strategic 
Consulting’ realizaron una presentación sobre los hallazgos de su informe titulado Estado de la 
Comunidad 2022: Necesidades de salud conductual y Análisis de huecos para la Junta de 
Comisionados del Condado. El Consejo agradeció a los presentadores por la información. Los 
presentadores respondieron a las preguntas del Consejo sobre los factores de riesgo, los datos 
que informaron el estudio, y como responder mejor a las necesidades de salud conductual 
individuales y del hogar dentro de la comunidad. El Consejo agradeció a los presentadores por su 
tiempo y la información presentada. 



Resolución No. 10, Serie, 2022: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de 
Gunnison, Colorado, autorizando al personal a presentar una solicitud de subvención al 
Programa de Fondo de Opciones de Mitigación y Transportación Multimodal (MMOF) para 
Financiamiento para un Estudio de viabilidad de ingeniería de Avenida Multimodal en Denver 
El Concejal Gelwicks presentó la Resolución No. 10, Serie 2022, por título y movió la adopción. 
La Concejala Logan secundó la moción. El director de Obras Públicas, David Gardner, indicó 
que la solicitud de subvención se había entregado el 9 de mayo con una nota de que la 
Resolución se llevaría a cabo ante el Consejo el 10 de mayo. 

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

 
Ordenanza No. 4, Serie 2022, Segunda Lectura: Una Ordenanza del Concejo Municipal de la 
Ciudad de Gunnison que deroga la Ordenanza No. 5, Serie 1956, Reafirmación de 
Nombramientos y Juramentos de Oficina para el Departamento de Policía otorgada a la fecha 
de esta ordenanza, y que establece Reglamento para el nombramiento y juramento de los 
oficiales del Departamento de Policía de Gunnison. 
La Concejala Logan presentó la Ordenanza No. 4, Serie 2022, por título y movió la adopción. 
El concejal Freeburn secundó la moción. 

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

El Consejo entró en receso a las 7:08 p.m. El Consejo reanudó la sesión a las 7:19 p.m. 
 
Contrato de desarrollo de Lazy K. El administrador de la ciudad, Russ Forrest, proporcionó al 
Consejo una actualización sobre el Proyecto Lazy K: (1) Indicó que el personal está discutiendo 
presentar una propuesta al Concejo para cambiar algunas unidades de 120% AMI a 140% AMI. 
(2) El personal planea solicitar fondos adicionales del fondo estratégico del Consejo. Cuando el 
Concejo revisó el Plan Estratégico de la Ciudad en febrero, se hizo una nota de que la Ciudad 
reservaría aproximadamente $200,000 de los recursos de los fondos estratégicos del Concejo 
para Lazy K, reconociendo que estábamos experimentando una inflación significativa y habían 
aumentado costos de construcción e infraestructura en el sitio. El personal precisará los números 
antes de hacer una solicitud de fondos al Consejo. (3) Al personal le gustaría seguir analizando si 
podemos o no presentar una pro-forma para financiar un 5-plex o 3-plex en el terreno rectangular 
que fue reservado para la Ciudad; y (4) al personal le gustaría obtener instrucciones del Consejo 
sobre un 4-plex específico que el Consejo discutió previamente de poner a disposición a otras 
instituciones a través de un proceso. 
 
Como antecedente, Forrest explicó que las 26 unidades que son 80% AMI no se pueden cambiar 
ni modificar. Tenemos 18 unidades 120% AMI, y ahí es donde el personal está analizando la 
proforma y la explicación de los costos de construcción y recomendará algunos cambios al 
Consejo en el futuro. 
 
Forrest alentó al Consejo a visitar el sitio. El desarrollador ha acelerado el ritmo de 
construcción. La Ciudad conservará la propiedad de las unidades hasta que llegue a un TCO en 
términos de nuevos cimientos. El Parque también avanza. Un nuevo baño entrará la próxima 
semana. Se realiza el sendero que se encomendó a los adultos mayores que conecta el sitio con el 



río. Se instalarán patio de juegos, equipos juegos y el sistema de riego. El parque debe estar 
terminado este verano. El proyecto de RTA se ve muy bien. Hay cuatro residentes en las 
cabañas. Se pueden ver cimientos en todo lo que llamamos la ‘primera fase’. Al oeste de los 
estanques, se puede ver como se crean los cimientos. El 6-plex en el sitio del antiguo edificio del 
restaurante es el siguiente lugar donde el desarrollador trabajará. 
 
Forrest señaló que el personal está analizando cambiar unidades del Ingresos de Medio Promedio 
(AMI) de 120% al AMI de 140 % y evaluar cómo eso ayuda a la pro-forma, con un aumento del 
25-30% en el costo del material de construcción. Los AMI han sido ajustados en la última 
semana. Con un AMI del 120%, una persona podría ganar $74,400. Cambiando a un 140% 
AMI, una pareja de dos personas, por ejemplo, dos maestros de escuela que ganan 45K, 
calificarían para una unidad de dos dormitorios. Cambiar a 140% AMI cambiaría el precio de 
venta. Esto generaría más ingresos para el proyecto. Existe la preocupación de que si nos 
quedamos donde estamos ahora, es posible que no tengamos un flujo de caja positivo. 
 
Forrest indicó que al personal le gustaría ver la posibilidad de un 5-plex en el terreno que la 
Ciudad retuvo y las opciones de financiación, debido a una necesidad aguda de vivienda. 
 
Forrest indicó que una pregunta para que el Concejo considere es hacer disponible el 4-plex en el 
Lote 15 a una institución, como se hizo para la RTA, a través de un proceso equitativo para que 
las instituciones expresen interés y una sea elegida al azar. La idea es que una institución compre 
las cuatro unidades para que la Ciudad solo tenga que tratar con un comprador. Si las cuatro 
unidades fueran a dividirse, alguien tendría que ser una casa adosada y pasar por el proceso de 
enchapado. Si las unidades fueron vendidas a la institución, las unidades tendrían que alquilarse 
de acuerdo con la restricción de escritura aplicable, actualmente en el nivel de ingresos de medio 
promedio (IAM) de 120%. Si se venden, las unidades tendrían que venderse a un comprador con 
ingresos calificados. La escritura con la restricción está presentemente en efecto. 
 
El Consejo discutió los pros y las contras relacionados con poner las cuatro unidades en el Lote 
15 a disposición de una institución, incluidas las cuestiones de capital y la posibilidad de exigir 
una compra adicional y/o condiciones de las instituciones para sacar adelante el proyecto. 
 
La abogada de la ciudad aclaró que las empresas en el condado de Gunnison ya están calificadas 
para ingresar loterías en el futuro para unidades del 120% del ingreso de medio promedio (AMI) 
(y necesitaría alquilarlas al nivel del 120 % del AMI). El Consejo podría cambiar las unidades 
AMI a unidades de 140% AMI. En ese caso, la restricción de la escritura necesita ser 
enmendada, pero las reglas/calificaciones seguirán siendo las mismas. Forrest señaló que 
comunicar a las instituciones que están calificadas para participar en las loterías de vivienda 
puede ser una buena alternativa a ofrecer unidades del Lote 15 a una institución. El Consejo 
discutió los desafíos de la vivienda que enfrentan las familias locales y los desafíos de personal 
que enfrentan los empleadores y discutieron cómo mejorar y atender a las necesidades de la 
comunidad. Forrest señaló que el proyecto Lazy K se concibió como un proyecto de venta, no 
como un proyecto de alquiler. 
 



Forrest notó que parecía que el Consejo se inclinaba a sentirse más cómodo dejando instituciones 
y empresas saber que son elegibles para participar en la lotería de unidades en lugar de otorgar 
cuatro unidades para una institución. 
 
El Consejo consideró la idea de dividir las cuatro unidades en el Lote 15 y poner a disposición 
dos unidades a una institución. Una desventaja de este enfoque sería el costo de subdividir. La 
abogada de la ciudad explicó que, para el proyecto RTA, el Consejo entregó el bloque de cuatro 
unidades a la promotora y la RTA está pagando el proyecto a medida que se construye, por lo 
que el desarrollador recibe la inyección de dinero en efectivo y no sale de su bolsillo. Si el Lote 
15 se divide en menos de cuatro, cambiaría la dinámica para el desarrollador y alguien tendrían 
que cubrir el costo de la vivienda adosada de las unidades y se necesitaría una asociación de 
dueños de casas (HOA). 
 
Forrest indicó que los próximos pasos serán la actualización de la proforma, y anticipa hacer una 
propuesta al Consejo para cambiar las unidades de UMA del 120 % a unidades del 140 %, cuyos 
detalles deben ser elaborados. 
 
Forrest reconoció que la Ciudad solicitará que la Autoridad de Vivienda proporcione lotería 
y servicios de precalificación a la Ciudad sin costo adicional. Una de las cosas que ha pasado 
es que la Autoridad de Vivienda obtuvo una decisión en contra del juez Patrick. La Autoridad de 
Vivienda había estado actuando como corredor de bienes raíces, lo que creían que era apropiado. 
El juez determinó que necesitarían una licencia de corredor para continuar actuando en esa 
capacidad. Dado que la Autoridad de Vivienda no podrá ayudar a las personas en esta capacidad, 
la Ciudad ha encontrado un agente de bienes raíces para servir en esta capacidad al 1-2% o 
$2500 por unidad, que está bajo el nivel del mercado. El personal anticipa preguntarle al Consejo 
por fondos para ayudar a cubrir este gasto. 
 
Contrato de arrendamiento maestro para empleados de la ciudad. El Administrador de la 
Ciudad, Russ Forrest, indicó que quería tener una discusión sobre la posibilidad de buscar un 
contrato de arrendamiento maestro para albergar a los empleados de la Ciudad. Una oportunidad 
ha surgido un arrendamiento maestro de un inmueble de 2 dormitorios en la vecindad de Van 
Tuyl. Habitaciones de dos unidades cuestan alrededor de $2,300 - $2,400 por mes. El propietario 
está dispuesto a arrendar la unidad a la Ciudad por $2,000/mes. Forrest indicó que usarían la 
regla general de no pagar más de 30% de sus ingresos por vivienda, incluidas las facturas de 
promedio de servicios públicos, y se considerará un precio alcanzable para pagar por la vivienda. 
Pidió comentarios del Consejo sobre el concepto y que el Consejo considere autorizar al personal 
a buscar un contrato de arrendamiento por no más de $2,000 / mes por no más de un año, con la 
idea de que un empleado individual de la Ciudad luego arrienda la casa de la Ciudad, pagando .3 
de su salario bruto por alquiler, teniendo en cuenta el costo promedio de los servicios públicos. 
Si un empleado individuo estaba ganando $60,000 / año, teniendo en cuenta las utilidades 
anticipadas, podría estar en el vecindario por $1,200 más/mes, y la Ciudad se haría cargo de la 
diferencia, lo que se pagaría con los ahorros salariales dentro del departamento. La Ciudad no 
apretaría el gatillo en el contrato de arrendamiento a menos que tuviéramos un empleado que 
estaba listo para firmar un contrato de arrendamiento o la Ciudad pudiera arrendar la unidad en 
mensualmente a otra institución, como el hospital. 
 



El consejo discutió los pros y los contras de un contrato de arrendamiento maestro para los 
empleados. Se convertiría en beneficio de sujeto pasivo para el empleado en la medida en que 
sea subsidiado por la Ciudad. Se señaló que, si cambian las condiciones en el mercado de la 
vivienda, esto no debe institucionalizarse. Consejo tomó nota que respalda el plazo de un año del 
contrato de arrendamiento principal. 
 
La concejala Logan hizo una moción para autorizar al administrador de la ciudad a ejecutar un 
contrato de arrendamiento maestro para una unidad de alquiler que no excedería los $2,000 por 
mes por un período de 1 año más los servicios públicos. Concejal Freeburn secundó la moción. 

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

 
Servicios de investigación y comunicación de la opinión de los votantes y elecciones de 2022. 
El administrador de la ciudad Explicó que Magellan es una empresa que trabaja con entidades 
públicas en iniciativas electorales. Magellan ha brindado a la Ciudad un ámbito de trabajo para 
llevar a cabo una serie de reuniones de grupos de enfoque, elabore una encuesta y ayude con la 
estrategia y la comunicación para una iniciativa de votación vial para el otoño. Magellan también 
estaría disponible para ayudar a un comité de acción política a un precio asequible. También se 
solicita financiación para una elección coordinada con el condado de Gunnison. Consejero 
Gelwicks hizo una moción para autorizar al Administrador de la Ciudad a firmar un contrato con 
Magellan Strategies como única fuente y la compra de servicios de investigación de opinión de 
votantes y servicios de comunicación por un monto de hasta $30,000 del Fondo Estratégico del 
Consejo. La concejala Logan secundó la moción. 

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

El Concejal Gelwicks hizo la moción de autorizar un gasto del Fondo Estratégico del Concejo 
por una cantidad hasta $20,000 para pagar las elecciones generales coordinadas de noviembre de 
2022 con el condado de Gunnison en la Oficina de Elecciones. La Concejala Logan secundó la 
moción. 

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

 
Informe semestral de desarrollo comunitario. El Director Anton Sinkewich proporcionó 
Consejo con un informe semestral sobre las actividades del Departamento de Desarrollo 
Comunitario. De nota especial fue la reciente adjudicación de una subvención de vivienda de 
$1.5 millones de DOLA. Desarrollo Comunitario está trabajando con Gunnison Rising y 
Archway Communities en el proyecto. El plan es que se desarrollen 64 unidades en venta al 
nivel de 120% y 140% ingresos de medio promedio (AMI). Otros proyectos que están 
empezando son el Plan de Control de Acceso del CDOT y trabajar con el Condado para obtener 
contratos para la actualización del Plan Northside y de 3 Millas. El 2 de junio, habrá una casa 
abierta al público para discutir las regulaciones recomendadas para los alquileres a corto plazo. 
El director Sinkewich elogió a su personal por sus logros y trabajo, y el Consejo agradeció al 
Departamento por el informe y su trabajo del Departamento. 
 
Enlace de Western, KC Wenzel, el personal y el Consejo dieron informes breves. 
 



Sin más asuntos ante el Consejo, el Alcalde Plata levantó la Sesión Regular a las 
8:38 p.m. 
 
        ________________________ 
         Alcalde 
 
 
Atestiguando: 
 
____________________________ 
Secretaria Diputada de la Ciudad 
 
 
 


