
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: 3.5 horas. 

MARTES 

24 DE MAYO, 2022          SESIÓN REGULAR                                    5:30 P.M.  
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. 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 entonces se 

considerarán después de considerar la agenda de consentimiento. 

• Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 10 de mayo de 2022 

Según la Carta de la Ciudad, la Secretaria de la Ciudad produce actas de las acciones del 

Concejo para todas las sesiones regulares y especiales. Las actas se aprueban o modifican 

en las reuniones regulares después de la sesión 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 antes de la aprobación de los minutos. 

Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 

• Aprobación del Permiso de Evento de Varios Días para el Mercado de 

Agricultores 

Antecedentes: El mercado de agricultores de Gunnison ha presentado una solicitud para 

un permiso de evento para realizar su mercado anual los sábados del 11 de junio al 1 de 

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


octubre 22, 2022. Dado que este evento se llevará a cabo durante más de cuatro días, se 

solicita aprobación del Consejo Municipal. 

Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 

• Compra de equipo de juegos para el parque Lazy K 

Parques y Recreación busca autorización para comprar equipo de juegos para 

el Parque Lazy K por un costo que no exceda los $90,654. El presupuesto total para el 

Parque Lazy K fue de $713,938, de los cuales $370,205 deben pagarse mediante 

subvenciones. Se ha gastado $334,645.49 hasta la fecha. Ya que técnicamente no hay 

presupuesto, sabiendo que se necesitan que rodar los fondos, el resto es $379,292.51. 

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

con los siguientes elementos: 

- Aprobación de los minutos de la sesión regular del 10 de mayo de 2022; y 

- Aprobación de la solicitud de permiso de evento de varios días para el Mercado de 

Gunnison de Agricultores. 

- Aprobar la compra de un pueblerino doble personalizado con Valley Bridge, 

toboganes y paseo en pista y una combinación de columpio de triple bahía columpio de 

dos correas, y columpio de canasta por un costo que no exceda los $90,654.00. 

 

B. Designar a los miembros de la Comisión de Planificación y Zonificación 

Antecedentes: El Concejo Municipal de Gunnison nombra voluntarios de la comunidad 

para servir como miembros de varias juntas, comisiones y comités. La Comisión de 

Planificación y Zonificación es responsable de preparar el Plan Maestro de la Ciudad de 

Gunnison y otros documentos de desarrollo. La Comisión revisa las solicitudes de 

desarrollo de tierras para garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones del 

Código de Desarrollo de Tierras y los estatutos del estado de Colorado. 

Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 

Acción solicitada del Consejo: Considerar la reelección de Andy Tocke, John 

Perusek y Erik Iverson a la Comisión de Planificación y Zonificación con términos 

establecidos para expirarse el 24 de mayo de 2027. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 

C. Actualización de GV Heat 

Antecedentes: Gesa Michel ha asegurado el 50% de los fondos necesarios para enviar 

cuatro contratistas locales de climatización a una conferencia bianual Energy OutWest 

2022. El costo para cuatro contratistas es de $5,000. Administrador de la Ciudad, Russ 

Forrest sugirió que ella haga una solicitud al Consejo para ver si estarían interesados en 

financiar el segundo 50% de los gastos. Con esta solicitud, la contribución total al 

programa GV-HEAT de la Ciudad serían $25,000. 

Contacto para GV Heat: Gesa Michael 

Acción solicitada del Concejo: Una moción para asignar $2,500 del Departamento 

Eléctrico para pagar la mitad de los gastos para enviar cuatro contratistas locales a la 

Conferencia Energy OutWest para recibir capacitación en climatización. 

Tiempo estimado: 20 minutos 

 

D. Discusión y posible dirección relacionada con el resultado del plan estratégico 

para reducir Velocidad Vehicular 



Antecedentes: Jim Charlier dará una presentación sobre técnicas y estrategias para 

mejorar la seguridad del tráfico no vehicular (ciclistas y peatones) y compartir 

pensamientos y observaciones específicos sobre este tema para la Ciudad de Gunnison. 

Contacto del personal: Administrador de la Ciudad, Russ Forrest 

Acción solicitada del Concejo: Proporcionar instrucciones al personal sobre si se debe 

comprar más señalización de control de velocidad o señales digitales. 

Tiempo estimado: 60 minutos 

 

E. Actualización y discusión de Lazy K 

Antecedentes: Siguiendo la discusión del Consejo del 10 de mayo sobre el proyecto Lazy 

K, personal está solicitando autorización para cambiar algunas unidades a 140% Ingreso 

Medio Promedio (AMI), usando fondos estratégicos del Consejo Municipal para los 

costos de intermediación inmobiliaria, una infraestructura de contingencia y para abordar 

problemas de planicies de inundación, y actualizar el contrato con el desarrollador. Willa 

Williford proporcionará una actualización sobre la proforma. 

Contacto del personal: Administrador de la Ciudad, Russ Forrest 

Acciones solicitadas del Consejo: 

(1) Una moción para autorizar el cambio de las restantes trece (13) unidades AMI al 

120% al 140 % de unidades AMI con la salvedad de que el Desarrollador primero debe 

realizar un sorteo para siete (7) de estas unidades al precio 120% AMI. 

(2) Una moción para autorizar fondos para compensar el 50% de los bienes inmuebles del 

desarrollador costo de agente de $2,500 por unidad del Fondo Estratégico del Concejo en 

una cantidad que no exceda los $43,750. 

(3) Una moción para autorizar $110,000 del Fondo Estratégico del Consejo Municipal 

para una contingencia de infraestructura y para abordar problemas de llanuras aluviales. 

(4) Instruir al Administrador de la Ciudad y la Abogada para que actualicen y ejecuten el 

contrato entre la Ciudad y el Desarrollador para reflejar los cambios que el Concejo ha 

dirigido a la fecha y dirección proporcionada al personal como resultado del 10 de mayo 

reunión sobre este tema. 

Tiempo estimado: 25 minutos 

 

F. Premio al equipo audiovisual de las Cámaras del Consejo 

Antecedentes: El personal ha recibido propuestas para mejorar el sistema audiovisual 

(AV) equipamiento e instalación en las Cámaras del Consejo. El sistema y equipo actual 

se acerca al final de su vida útil. 

Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 

Acción solicitada del Concejo: Una moción para ordenar al Administrador de la Ciudad 

que ejecute una contratar y adjudicar la oferta de equipamiento audiovisual e instalación 

en las Cámaras del Consejo a AV Experts por un monto que no exceda los $63,569.00. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 

G. Informe financiero del primer trimestre de 2022 

Antecedentes: El informe financiero trimestral es un informe fiscal que incluye gastos 

informes, comparaciones con el presupuesto, evaluación de los ingresos por impuestos 

sobre las ventas y el reporte de inversiones. 

Contacto del personal: Director Financiero Ben Cowan 



Acción solicitada del Consejo: Solo informe. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 

H. Ordenanza No. 5, Serie 2022, Primera Lectura: Una Ordenanza del Concejo 

Municipal de la Ciudad de Gunnison, Colorado, que adopta una asignación adicional 

para el presupuesto del Año que termina el 31 de diciembre de 2022. 

Antecedentes: Esta ordenanza otorga la autoridad legal para gastar las cantidades como 

aprobadas por el Consejo que constituyan una divergencia del original presupuesto 

adoptado. 

Contacto del personal: Director de Finanzas Ben Cowan 

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

ordena publicar la Ordenanza N° 5 Serie 2022, en primera lectura. 

Tiempo estimado: 5 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 Desarrollo de Finanzas 

 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 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/

