
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 horas. 
 

MARTES 
23 de AGOSTO, 2022        SESIÓN REGULAR             6:00 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_xR9xlY4FSiq3Ncl6ya586Q   
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 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 regular del 9 de agosto de 2022 
Antecedentes: Según los Estatutos 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 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.  
Disculpar al Alcalde Plata de la reunión de la sesión ordinaria del 9 de agosto de 2022 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xR9xlY4FSiq3Ncl6ya586Q


Antecedentes: Los concejales pueden ser excusados formalmente de una sesión regular, 
especial o de una sesión 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 Concejo: Una moción para aprobar la Agenda de Consentimiento 
con los siguientes elementos:  
- Aprobación de los minutos de la sesión regular del 9 de agosto de 2022; y  
-Disculpar al alcalde Plata de la sesión regular del 9 de agosto de 2022.  
Tiempo estimado: 3 minutos 
 
B. Designación de la Comisión de Planificación y Zonificación 
Antecedentes: Actualmente hay un puesto vacante en la Comisión de Planificación y 
Zonificación para un período que finaliza el 23 de mayo de 2023. Dos residentes, Julie 
Robinson y Beverly Richards, han presentado cartas de interés para servir. 
Acción solicitada del Concejo: Considerar un nombramiento para la Comisión de 
Planificación y Zonificación que se vencerá en mayo de 2023. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
C. Discusión del asunto del Bono Escolar 
Antecedentes: El Distrito Escolar Gunnison Watershed (GWSD por sus siglas en inglés) 
está buscando una medida de bonos de $95 millones en la boleta electoral de noviembre de 
2022 para abordar las necesidades críticas relacionadas con la seguridad, el mantenimiento 
y el congestionamiento en las escuelas. Las tendencias de crecimiento en el valle significan 
que el GWSD necesita acercarse a los votantes locales cada 10 a 15 años con respecto a un 
aumento de impuestos para cubrir un bono que aborda mejoras claves en las instalaciones 
del distrito escolar. Este bono aborda las necesidades anticipadas de las instalaciones para 
los próximos 10 a 15 años. 
Contacto con la comunidad: Superintendente del Distrito Escolar Leslie Nichols 
Acción solicitada del Consejo: Ninguna acción solicitada del Consejo. 
Tiempo estimado: 30 minutos 
 
D. Borrador de la Brújula Comunitaria de Crested Butte 
Antecedentes: El personal de la ciudad de Crested Butte presentará el borrador publicado de 
la Brújula Comunitaria de Crested Butte (Community Compass), que es el plan integral de 
la ciudad de Crested Butte, y responderá a preguntas y solicitará comentarios del Consejo 
Municipal de Gunnison.  
Contacto de la comunidad: Mel Yemma 
Acción solicitada del Consejo: Ninguna acción solicitada del Consejo.  
Tiempo estimado: 30 minutos 
 
E. Vivienda para empleados de la ciudad de Gunnison en Lazy K  



Antecedentes: El personal quisiera informar al Concejo sobre la posibilidad de construir 
una unidad residencial de 5 unidades en Lazy K con el fin de proporcionar vivienda a los 
empleados de la ciudad de Gunnison.  
Contacto del personal: Administrador de la Ciudad, Russ Forrest 
Acción solicitada del Consejo: Ninguna acción solicitada del Consejo.  
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
F. Lazy K Complejo de 4 unidades –Unidad 140% Ingreso de Medio Promedio (AMI, 
por sus siglas en inglés) 
Antecedentes: Una empresa se ha puesto en contacto con John Stock con interés en 
comprar un complejo de 140 % AMI de cuatro unidades en Lazy K.  
Contacto del personal: Administrador de la Ciudad, Russ Forrest  
Acción solicitada del Concejo: Considerar la solicitud de compra de un complejo de 
cuatro unidades por parte de una empresa.  
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
G. Acuerdo Intergubernamental (IGA, por sus siglas en inglés) con la División de 
Elecciones del Condado de Gunnison  
Antecedentes: Según los estatutos estatales, la Ciudad debe celebrar un acuerdo 
intergubernamental (IGA) con el condado de Gunnison para participar en las elecciones 
coordinadas del 8 de noviembre de 2022. El 30 de agosto es la fecha límite para que la 
jurisdicción local envíe un IGA firmado al secretario o secretaria del condado que confirme 
la participación en la elección coordinada de 2022.  
Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 
Acciones solicitadas del Consejo: 1) Proporcionar al personal comentarios sobre el 
lenguaje redactado de la boleta electoral; y 2) Una moción para autorizar al alcalde a firmar 
el IGA entre la Ciudad de Gunnison y el condado de Gunnison con respecto a la 
participación de la Ciudad en una elección coordinada el 8 de noviembre de 2022.  
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
H. Resolución No. 18, Serie 2022: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de 
Gunnison, Colorado, Aprobando una Solicitud de Subvención de Asistencia de Impacto 
Energético entre la Ciudad de Gunnison y el Departamento de Asuntos Locales del Estado 
de Colorado para el Contrato de Rendimiento Energético  
Antecedentes del proyecto: El personal busca la autorización del Concejo Municipal para 
solicitar una Subvención de Asistencia para el Impacto Energético del Departamento de 
Asuntos Locales (DOLA, por sus siglas en inglés) del Estado de Colorado para apoyar los 
proyectos en el Contrato de Rendimiento Energético. 
Contacto del personal: Director de Finanzas Ben Cowan  
Acción solicitada del Consejo: Presentar, leer solo por título, proponer, secundar y votar 
para adoptar la Resolución No. 18, Serie 2022.  
Tiempo estimado: 10 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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