
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 
13 DE SEPTIEMBRE, 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/webinar/register/WN_kyT_c83YSVqCSQRZVrT6mA 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. Sesión Ejecutiva 

Antecedentes: El Consejo entrará en Sesión Ejecutiva para los siguientes propósitos: 
(1) Para discutir la compra, adquisición, arrendamiento, transferencia o venta de bienes 
inmuebles, muebles u otros intereses de propiedad bajo C.R.S. Sección 24-6-402(4)(a); 
(2) Para discutir la compra, adquisición, arrendamiento, transferencia o venta de bienes 
inmuebles, muebles u otros intereses de propiedad bajo C.R.S. Sección 24-6-402(4)(a); 
(3) Para la discusión de un asunto de personal bajo C.R.S. Sección 24-6-402(4)(f) y que no 
involucre: ningún empleado específico que haya solicitado una discusión del asunto en una 
sesión abierta; cualquier miembro de esta organización o cualquier funcionario electo; el 
nombramiento de cualquier persona para ocupar un cargo de esta organización o de un 
funcionario electo; o políticas de personal que no requieren la discusión de asuntos personales de 
empleados particulares; y 
(4) Para la discusión de un asunto de personal bajo C.R.S. Sección 24-6-402(4)(f) y que no 
involucre: ningún empleado específico que haya solicitado una discusión del asunto en una 
sesión abierta; cualquier miembro de esta organización o cualquier funcionario electo; el 
nombramiento de cualquier persona para ocupar un cargo de esta organización o de un 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kyT_c83YSVqCSQRZVrT6mA


funcionario electo; o políticas de personal que no requieren la discusión de asuntos personales de 
empleados en particular. 
 
Contacto del personal: Abogada de la Ciudad Kathy Fogo 
Acción solicitada del Consejo: Una moción para entrar en sesiones ejecutivas de conformidad 
con C.R.S. Sección 24-6-402(4)(a) para discutir la compra, adquisición, arrendamiento, 
transferencia o venta de bienes inmuebles, muebles u otros intereses de propiedad y de 
conformidad con C.R.S. Sección 24-6-402(4)(f) para la discusión de asuntos de personal 
relacionados con el posible Administrador Municipal interino y, si el Concejo lo desea, para 
analizar el contrato actual del Administrador Municipal.  
Tiempo estimado: 45 minutos 
 
IV. Elementos de Acción del Consejo: 
A. Agenda de Consentimiento. La agenda de consentimiento permite que el Concejo Municipal 
apruebe, mediante una sola moción, segundo y voto, asuntos que ya han sido discutidos por todo 
el Concejo o asuntos que se consideran de rutina o no controvertidos. Los temas de la agenda no 
se discutirán por separado a menos que un concejal, el personal de la Ciudad o un ciudadano 
soliciten que un tema se elimine y se discuta por separado. Los elementos eliminados de la 
agenda de consentimiento se considerarán luego de considerar la agenda de consentimiento. 
Aprobación de los Minutos de la Sesión Especial del 2 de septiembre de 2022  
Antecedentes: Según los estatutos de la Ciudad, la Secretaria Municipal produce minutos de las 
acciones del Concejo para todas las sesiones regulares y especiales. Los minutos se aprueban o 
modifican en las siguientes sesiones ordinarias y se convierten en registros permanentes de la 
Ciudad. Si un Concejal de la Ciudad no estuvo presente en la reunión, debe abstenerse en la 
votación y acción sobre la aprobación del acta. 
Disculpar al Concejal Freeburn y al Concejal Miles de la reunión de la Sesión Especial del 
2 de septiembre de 2022 
Antecedentes: Los Concejales pueden ser excusados formalmente de una sesión regular, especial 
o de reorganización mediante un voto de quórum 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 los 
siguientes puntos: 
- Aprobación de los minutos de la reunión de la Sesión Especial del 2 de septiembre de 2022; y 
- Disculpar al Concejal Freeburn y al Concejal Miles de la reunión de la Sesión Especial del 2 de 
septiembre de 2022. 
Tiempo estimado: 3 minutos 
 
B. Aprobación de los minutos de la sesión regular del 23 de agosto de 2022  
Antecedentes: Según los estatutos de la Ciudad, la Secretaria municipal produce actas de las 
acciones del Concejo para todas las sesiones regulares y especiales. Los minutos se aprueban o 
modifican en las siguientes sesiones regulares y se convierten en registros permanentes de la 
ciudad. Si un concejal de la ciudad no estuvo presente en la reunión, debe abstenerse en la 
votación y acción sobre la aprobación del acta. 
Contacto del personal: Erica Boucher 



Acción solicitada del Consejo: Una moción para aprobar el acta de la sesión ordinaria del 23 de 
agosto de 2022. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
 
C. Acuerdo de Servidumbre de Almacenamiento de Nieve 
Antecedentes: Se propone un desarrollo de vivienda al sur de la Escuela Comunitaria RE1-J y 
adyacente a dos callejones. El Acuerdo de servidumbre de almacenamiento de nieve proporciona 
dos áreas de almacenamiento de nieve al norte de los callejones que se encuentran en la 
propiedad del distrito escolar. La servidumbre sería solo para la nieve quitada de los callejones. 
Contacto del personal: Planificador Mayor Andie Ruggera 
Acción solicitada del Concejo: Una moción para autorizar al Alcalde a firmar el acuerdo entre 
el Distrito Escolar Watershed RE1-J y la Ciudad de Gunnison.  
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
D. Ordenanza Núm. 8, Serie 2022, Primera Lectura: Una Ordenanza del Concejo Municipal 
de la Ciudad de Gunnison, Colorado, que Aprueba un Financiamiento de Compra y 
Arrendamiento para Proporcionar Fondos para Financiar la Construcción y el Equipamiento de 
Unidades de Vivienda para Empleados y en Conexión con las mismas, Autorizar y aprobar un 
Arrendamiento de sitio, un Acuerdo de compra de arrendamiento, un Acuerdo de depósito en 
garantía y otra documentación relacionada con el Financiamiento; Y Brindar otros detalles en 
relación con financiamiento. 
Antecedentes: Presentar, en primera lectura, una ordenanza propuesta que aprueba el 
financiamiento de la compra y arrendamiento, así como un contrato de arrendamiento de sitio, 
contrato de depósito en garantía, acuerdo de compra y arrendamiento y adjudicación de oferta de 
compra de arrendamiento en relación con la construcción del edificio de empleados para una 
vivienda en Lazy K. 
Contacto del personal: Director Financiero Ben Cowan 
Acciones solicitadas del Consejo: 
(1) Presentar, leer solo por el título, y la moción para aprobar y ordenar la publicación de la 
Ordenanza Núm. 8, Serie 2022, en primera lectura. 
(2) Una moción para otorgar la oferta para el Financiamiento de Compra de Arrendamiento para 
el Proyecto de Vivienda Lazy K a ______________ de acuerdo con la adjudicación de la oferta 
tal como se presentó y autorizar al Alcalde a firmar los documentos de financiamiento asociados. 
Tiempo estimado: 20 minutos 
 
E. Acuerdo de donación de la estación de carga EV 
Antecedentes: La ciudad de Gunnison ha sido seleccionada para albergar un sitio para dos (2) 
estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos a través del programa de Subvenciones para 
Corredores de Carga Rápida para Vehículos Eléctricos a través de la Oficina de Energía de 
Colorado. ChargePoint, Inc. ha sido seleccionado por el Estado de Colorado para instalar 34 
sitios en todo Colorado. Esta acción comprometería a la Ciudad por un término de cinco (5) 
años. 
Contacto del personal: Director de Obras Públicas David Gardner 
Acción solicitada del Concejo: Una moción para autorizar al Administrador de la Ciudad a 
ejecutar un Acuerdo de Donación con ChargePoint, Inc por un monto estimado en $112,802 del 
fondo de Electric Enterprise. 



Tiempo estimado: 10 minutos 
 
F. Contrato del Administrador de la Ciudad 
Antecedentes: El Administrador de la Ciudad, Russ Forrest, presentó una carta de renuncia el 23 
de agosto de 2022. Con un aviso por escrito de noventa días según los términos del contrato, su 
último día es el 21 de noviembre de 2022. La fecha puede modificarse por consentimiento 
mutuo. 
Acción solicitada del Concejo: Considerar una moción con respecto a la fecha de terminación 
del contrato del Administrador Municipal Russ Forrest. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
V. 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. 

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 
 

VI. 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/
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