
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: 1 hora. 
 

2 de SEPTIEMBRE, 2022   SESIÓN ESPECIAL             9:00 A.M. 
El público puede asistir Audiencias Públicas, Sesiones Regulares, y Sesiones Especiales del 
Consejo Municipal de forma remota por teléfono o computadora. Haga clic en la Sesión 
especial del Consejo Municipal de Gunnison  

 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_U6QwN8ypTo2lo4e-9rFmIA  
para registrarse y acceder a la reunión remota. 

 

Según la Sección 5.2 de la Carta de autonomía municipal de Gunnison, esta reunión de 
sesión especial fue convocada por el alcalde de la ciudad de Gunnison, Diego Plata. 

I. El oficial que preside llama al orden la sesión especial: (paso de lista silencioso 
por la Secretaria de la Ciudad): 

II. Puntos de consideración para esta junta de Sesión Especial son: 
A. Adoptar la Resolución No. 19, Serie 2022: Una Resolución del Concejo 
Municipal de la Ciudad de Gunnison, Colorado, con respecto a un tema de boleta 
que se presentará en la Elección General de la Ciudad celebrada el 8 de noviembre 
de 2022, y Establecer el Título y el Contenido para la Emisión de Boleta para 
Aumentar la Tasa del Impuesto Municipal sobre Ventas y Uso. 
Antecedentes: La Resolución 19, Serie 2022, adopta lenguaje electoral para aumentar 
la tasa del impuesto sobre las ventas y el uso dentro de la Ciudad. Este texto debe 
entregarse a la Secretaria del condado a más tardar el viernes 9 de septiembre de 
2022. 
Contacto del personal: Director financiero Ben Cowan 
Acción solicitada del Consejo: Presentar, leer solo por título, moción, segunda y 
votación para adoptar la Resolución No. 19, Serie 2022. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
B. Servidumbre de la calle Quartz 
Antecedentes: El acuerdo otorgará una servidumbre a la Ciudad para crear un derecho 
de paso público sobre y al otro lado de Quartz Street, donde se realineó para la nueva 
biblioteca en la propiedad del condado de Gunnison. 
Contacto del personal: Administrador de la Ciudad, Russ Forrest 
Acción solicitada del Concejo: Una moción para autorizar al Alcalde a firmar el 
Acuerdo de Servidumbre para Quartz Street, o firmar un acuerdo que sea 
sustancialmente similar al acuerdo que sea aprobado por el Abogado de la Ciudad. 
Tiempo estimado: 15 minutos 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_U6QwN8ypTo2lo4e-9rFmIA


C. Servicios de contratación de Administradores Municipales 
Antecedentes: El 23 de agosto de 2022, Russ Forrest entregó una carta para renunciar 
a su cargo como Administrador de la Ciudad. La recomendación del personal es 
utilizar una empresa de contratación profesional para realizar una búsqueda para el 
próximo Administrador Municipal de la Ciudad. 
Contacto del personal: Director financiero Ben Cowan 
Acción solicitada del Consejo: Una moción para autorizar al Director de Finanzas a 
emitir la Solicitud de Propuestas para los servicios de contratación de administradores 
municipales presentadas el 2 de septiembre de 2022. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
D. Discusión sobre el nombramiento de un Administrador Municipal Interino 
Antecedentes: La Sección 3.9 de la Carta de Autonomía Municipal de la Ciudad de 
Gunnison establece que, “En el En caso de que quede vacante el puesto de 
administrador de la ciudad, el Concejo puede nombrar a un administrador de la 
ciudad en sus funciones por no más de ciento ochenta (180) días. Dicho administrador 
municipal interino deberá, mientras esté en dicho cargo, tener todas las 
responsabilidades, deberes, funciones y autoridad del Administrador de la Ciudad”. 
Al Concejo se le presentarán opciones sobre cómo proceder con el nombramiento de 
una Administrador Municipal Interino de la Ciudad cuando quede vacante el puesto 
de Administrador Municipal. 
Contacto del personal: Abogada de la Ciudad Kathy Fogo 
Acción solicitada del Concejo: Discutir opciones para el nombramiento de un 
Administrador Municipal Interino. 
Tiempo estimado: 20 minutos 
 

III. Clausura de la reunión 

La agenda de la reunión del Concejo Municipal está sujeta a cambios. Informes del 
administrador de la ciudad y de la Abogada de la Ciudad puede incluir elementos 
administrativos no enumerados. Las Juntas Regulares y las Juntas Especiales se 
registran y se puede tomar acción. Las actas se publican en el Edificio Municipal y en 
el sitio web de la Ciudad en www.gunnisonco.gov. Las sesiones de debate se graban; 
sin embargo, no se producen actas. Para más información, comuníquese con la oficina 
de la Secretaria Municipal al 970.641.8140. PARA CUMPLIR CON LAS 
REGULACIONES ADA, LAS PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES 
SE DEBEN COMUNICARSE 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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