
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 
27 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_t2jNtlO9R8WV0-RUrmy6ZQ 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. Aprobación de los minutos de la sesión regular del 13 de septiembre 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. Las actas 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 de los minutos. 
Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 
Acción solicitada del Consejo: Una moción para aprobar las actas de la sesión regular del 
13 de septiembre de 2022. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
 
B. Excusar al concejal Miles de la reunión de la sesión regular del 13 de septiembre de 
2022  
Antecedentes: Los concejales pueden ser excusados formalmente de una reunión de sesión 
regular, especial o de reorganización mediante un voto de quórum del Concejo Municipal 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_t2jNtlO9R8WV0-RUrmy6ZQ


según la Sección 4.4 (F) de la Carta de Autonomía Municipal de reglas de Gunnison. El 
motivo de la ausencia se hará notar en los minutos del Consejo en el momento de dicha 
ausencia. El concejal Miles no pudo asistir a la reunión del 13 de septiembre de 2022 
debido a un viaje personal. 
Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 
Acción solicitada del Consejo: Una moción para excusar el Concejal Miles de la Sesión 
Regular del 13 de septiembre, 2022. 
Tiempo estimado: 2 minutos 
 
C. Actualización de la abogada de agua Jennifer DiLilla 
Antecedentes: La Abogada de Agua de la Ciudad proporcionará al Concejo una 
actualización. 
Contacto del personal: Abogada de Agua Jennifer DiLilla 
Acción solicitada del Consejo: Ninguna acción solicitada del Consejo. 
Tiempo estimado: 45 minutos 
 
D. Resolución No. 20, Serie 2022: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de 
Gunnison, Colorado, Nombrando un Representante y Representante Alterno al Comité de 
Administración de la Agencia Municipal de Energía de Nebraska (MEAN) y a la Junta 
Media de Directores 
Antecedentes: MEAN requiere que el órgano de gobierno de un municipio designe o reelige 
a un miembro y un alterno a su Junta Directiva mediante resolución cada tres años. 
Contacto del personal: Director de Obras Públicas David Gardner 
Acción solicitada del Consejo: Presentar, leer solo por el título, y la moción para aprobar 
la Resolución No. 20, Serie 2022. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
E. Entrepiso para Taller Eléctrico 
Antecedentes: El Presupuesto 2022 incluyó la compra de un entrepiso para almacenamiento 
adicional de artículos eléctricos en el Taller Eléctrico. El monto aprobado en el presupuesto 
fue $40,000, y la cantidad solicitada no debe exceder $39,915.37. 
Contacto del personal: Director de Obras Públicas David Gardner 
Acción solicitada del Concejo: Moción para autorizar al Superintendente de Electricidad a 
ordenar el entrepiso por un monto que no exceda los $39,915.37. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
F. Instalación de esculturas para Parque IOOF 
Antecedentes: El artista que creó el nuevo mural en IOOF ha fabricado tres esculturas de 
flores. El personal busca la opinión del Consejo sobre la instalación de las esculturas en el 
Parque IOOF. 
Contacto del personal: Director de Parques y Recreación Dan Vollendorf 
Acción solicitada del Consejo: Aprobar la colocación de esculturas 3D en el Parque IOOF 
y proporcionar comentarios sobre la ubicación de esas esculturas. 



Tiempo estimado: 10 minutos 
 
G. Contrato de Paisajismo para Calle 11 y Quartz 
Antecedentes: La realineación de la intersección de las calles 11 y Quartz creó un área en el 
lado noreste de la intersección que es propiedad de la Ciudad y que necesita ser ajardinada. 
Contacto del personal: Director de Parques y Recreación Dan Vollendorf 
Acción solicitada del Concejo: Una moción para autorizar al Administrador de la Ciudad a 
ejecutar un contrato con Alpine Landscapes Corp por un monto que no exceda los $46,650 
para diseñar el triángulo en las calles 11 y Quartz. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
H. Presupuesto Propuesto para el Personal para 2023 
Antecedentes: El Director de Finanzas Ben Cowan proporcionará una presentación de un 
presupuesto propuesto para 2023 para la consideración del Consejo. 
Contacto del personal: Director Financiero Ben Cowan 
Acción solicitada del Consejo: Considerar y proporcionar comentarios sobre el 
presupuesto de 2023.  
Tiempo estimado: 30 minutos 
 
I. Designar un Administrador Municipal Interino 
Antecedentes: El Concejo aprobó una fecha de empleo final del 30 de octubre de 2022 para 
el actual Administrador de la Ciudad, Russ Forrest. Según la Sección 3.9 de los Estatutos 
de la Ciudad, el Concejo puede designar a un Administrador Municipal Interino por no más 
de ciento ochenta (180) días.  
Contacto del personal: Administrador de la Ciudad, Russ Forrest 
Acción solicitada del Concejo: Una moción para nombrar al Director de Finanzas Ben 
Cowan como Administrador Municipal Interino con un aumento del x% en su salario de 
Director de Finanzas a partir del 31 de octubre de 2022, hasta el momento en que un 
Administrador Municipal permanente comience a trabajar.  
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
J. Adjudicación de la Oferta para Servicios de Contratación de Administradores de la 
Ciudad 
Antecedentes: El comité de selección para Servicios de Reclutamiento de Administradores 
de la Ciudad puede tener una recomendación para que el Concejo adjudique la oferta de 
Servicios de Reclutamiento para Administrador de la Ciudad. 
Contacto del personal: Director Financiero Ben Cowan 
Acción solicitada del Concejo: Una moción para otorgar la oferta de Servicios de 
Reclutamiento para Administradores Municipales a ____________, sujeto a negociación de 
contrato por un monto que no exceda los $35,000. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 



K. Actualización sobre la sesión de Ideas sobre la Seguridad de los Peatones y 
Ciclistas 
Antecedentes: El personal proporcionará una actualización sobre las reuniones organizadas 
en relación con la seguridad de los peatones y ciclistas. 
Contacto del personal: Administrador de la Ciudad Russ Forrest y Director de Desarrollo 
Comunitario Anton Sinkewich 
Acción solicitada del Consejo: Ninguna acción solicitada del Consejo. 
Tiempo estimado: 25 minutos 
 
L. Solicitud para contratar a un Oficial de Audiencias 
Antecedentes: Se ha presentado una queja de financiamiento de una campaña ante la ciudad 
de Gunnison. El personal recomienda contratar a un Oficial de Audiencias neutral para 
procesar la queja. 
Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 
Acción solicitada del Concejo: Una moción para autorizar al Administrador de la Ciudad a 
contratar a un Oficial de Audiencias neutral para procesar la queja de financiamiento de 
campaña presentada ante la ciudad de Gunnison. 
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. 
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/
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