
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 
14 DE JUNIO, 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 de forma remota por teléfono o computadora. 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 pública: (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 24 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. 
• Disculpar al Alcalde Plata de la sesión regular del 24 de mayo de 2022 

Antecedentes: Los Consejeros pueden ser excusados formalmente de una Reunión Regular, 
especial o de sesión de reorganización por un quórum de votos del Concejo Municipal 
según la Sección 4.4 (F) de la Carta de autonomía municipal de Gunnison. 

 
Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 
Acción solicitada del Consejo: Una moción para aprobar la agenda de consentimiento con el 
siguientes elementos: 
- Aprobación del acta de la sesión regular del 24 de mayo de 2022; y 
- Excusa Alcalde Plata de la sesión regular del 24 de mayo de 2022 

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


B. Designar miembros de la Junta y la Comisión 
Antecedentes: El Concejo Municipal de Gunnison nombra voluntarios de la comunidad para servir 
como miembros de varias juntas, comisiones y comités. 
Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 
Acciones solicitadas para el Consejo: 
1) Considerar el nombramiento de Sherri Anderson y las reelecciones de Kristi Murtaugh y Robert 
Czillinger al Comité Asesoría de Parques y Recreación; 
2) Considerar los nombramientos de Maureen Eden, Judy Gazzoli y Karen 
Spence al Comité Asesoría del Centro para Ancianos; 
3) Considerar la reelección de Sharon Cave a la Junta de Zonificación de 
Ajustes y Apelaciones. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
C. Puesto de Aprendiz financiado por una subvención en el Centro para Ancianos 
Antecedentes: la Iniciativa Next 50 ha financiado un proyecto de 2 años que financiará personal para 
el Centro de Ancianos de Gunnison, que incluye un asistente de posgrado para la Salud y 
Bienestar, un Instructor de Prevención de Caídas y un Instructor Anciano de Aptitud Física. 
Contacto del personal: Coordinadora del Centro para Ancianos de Gunnison, Elizabeth Gillis 
Acciones solicitadas para el Consejo: 
1) Una moción para ordenar al Director de Finanzas que aumente el presupuesto de la Ciudad de 
Gunnison para el año fiscal 2022 en $8,196 para gastos de los fondos de la subvención de la 
Iniciativa Next 50; 
2) Una moción para aumentar los equivalentes de tiempo completo (FTE) de los empleados 
autorizados en la cantidad de .20. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
D. Ordenanza No. 5, Serie 2022, Segunda Lectura: Una Ordenanza del Concejo Municipal 
de la Ciudad de Gunnison, Colorado, que adopta una asignación adicional para el Año fiscal que 
finaliza el 31 de diciembre de 2022. 
Antecedentes: Para obtener la autoridad legal para asignar una parte de los Fondos Reservados para 
la Implementación del Plan Estratégico y dar cuenta de los cambios en el presupuesto de 2022 que 
ocurrió después de la adopción del presupuesto. 
Contacto del personal: Director financiero Ben Cowan 
Acción solicitada del Consejo: Presentar, leer solo por el título, moción, segunda y 
votar para adoptar la Ordenanza No. 5 Serie 2022, en segunda lectura. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
E. Ordenanza Núm. 6, Serie 2022, Primera Lectura: Una Ordenanza del Concejo Municipal de 
la ciudad de Gunnison, Colorado, Vaciando Callejones dentro del Bloque 144, West Gunnison 
Modificado, Ciudad de Gunnison, Estado de Colorado 
Antecedentes: Se ha presentado una solicitud para desalojar el callejón este/oeste y el callejón 
norte/sur. Ha sido solicitado por representantes de Colorado Parks and Wildlife (CPW). CPW 
posea todas las propiedades dentro del Bloque 144 y tiene la intención de desarrollar un nuevo 
Centro de Servicio que se puede tener acceso desde la rediseñada Calle Spruce. 
Contacto del personal: Planificador Mayor Andie Ruggera 
Acciones solicitadas del Consejo: 
1) Presentar, leer solo por el título, moción, segunda y ordenar la publicación de la Ordenanza 
N° 6, Serie 2022, en primera lectura; 
2) Aprobación del rediseño propuesto de Calle Spruce. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 



F. Uso del Fondo Estratégico del Consejo para 2022 
Antecedentes: El propósito de este punto es dar seguimiento a discusiones previas sobre la 
financiación de acciones estratégicas relacionadas con la beca Western Promise 
y un Plan de Acción de Seguridad de Tráfico. 
Contacto del personal: Administrador de la Ciudad, Russ Forrest 
Acción solicitada del Consejo: Si el Consejo desea comprometer fondos para la Western Promise 
y/o un Plan de Acción de Seguridad de Tráfico, se le pide al Concejo que haga una 
moción para utilizar el fondo estratégico del Consejo para un propósito específico. 
Tiempo estimado: 25 minutos 
 
G. Discusión sobre la facturación del basurero 
Antecedentes: Existe inequidad en la forma en que se gestionan y facturan los contenedores de 
basura. Se desea coherencia para desarrollar un sistema de gestión uniforme de facturación y 
responsabilidad. 
Contacto del personal: Director de Obras Públicas David Gardner 
Acción solicitada del Consejo: Aprobación del Consejo para proceder con enmiendas al Título 12, 
que incluyen el requisito de un titular de cuenta maestro y facturar al titular de la cuenta maestra para 
cualquier cliente que utilice un basurero de jardín de 2 yardas proporcionado por la ciudad. 
Tiempo estimado: 20 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 Obras Públicas 
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. 
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