
 

 

ACTA No. 001-E-GADMP-2020 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

M.I. CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, 

CELEBRADA EL DIA MARTES 21 DE ENERO DEL 

AÑO DOS MIL VEINTE. 

En la ciudad de Paquisha, a los VEINTIUN días del mes de ENERO DEL AÑO 2020, previa 

convocatoria realizada por el señor alcalde señor Ángel Vicente Calva Jiménez, en el salón de 

sesiones del Concejo Municipal se reúnen los señores concejales: Mario Cordero, Daniel 

Guaillas, Freddy Jiménez, Benito Hernández, Cleber Salinas, preside la sesión el señor Ángel 

Vicente Calva Jiménez, actúa el Dr. Jorge Carrión Piedra en calidad de Secretario General.  
 

ORDEN DEL DÍA: 

• PUNTO UNICO. CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE APROBACION DEL 

PROYECTO: “PLAN DE RETIRO VOLUNTARIO PARA ACOGERSE A LA JUBILACION DE 

LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL DE PAQUISHA Y 

AUTORIZACION AL SEÑOR ALCALDE PARA QUE GESTIONE EL FINANCIAMIENTO CON EL 

BANCO DE DESARROLLO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO”. 

SEÑOR ALCALDE: Señores concejales y señor secretario darle la bienvenida a esta sesión de 

carácter extraordinaria para tratar este punto importante; instalamos la sesión cuando son las 

OCHO DE LA MAÑANA CON DIEZ MINUTOS.  

 

SEÑOR ALCALDE: Señores concejales de acuerdo a la parte legal  como el Código de trabajo, la 

cual nosotros como empleadores y representantes de esta institución como  es el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Paquisha de una forma muy responsable y lejos que 

exista la voluntad de los servidores empleados y trabajadores que se van a jubilar y actuando 

de la forma mas correcta y humana, he creído conveniente poner sobre la mesa el análisis de 

este importante punto para tomar esta decisión y luego buscar los recursos para poder 

cumplir luego que con su tiempo de trabajo que han entregado a la institución, para lo cual 

está sobre la mesa la propuesta y de acuerdo al análisis que se le ha hecho de una forma 

documentada con la información de talento humano y jurídica para proceder de conformidad 

al código de trabajo y la LOSEP; así que cualquier duda o inquietud pueden hacerlo, pido 

señor secretario haga pasar al señor jurídico para que establezca la parte legal en la cual 

hemos sustentado nuestra propuesta para dar cumplimento a esta obligación que nosotros 

como empleadores ante quien ya han cumplido su tiempo de servicio  y así puedan gozar de 



 

su jubilación. 

 
SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS: Señor alcalde compañeros concejales, señor secretario 
tengan muy buenos días compañeros todos, como estaba diciendo señor alcalde es un proyecto 
que han presentado esta bien sustentado de lo que se ha  revisado y gracias por llamar al señor 
jurídico para que nos dé una explicación  más detenidamente y si quisiera señor alcalde pedirle 
que nos dé una explicación  la señora Directora Financiera, respecto a rubros como se maneja, 
vuelvo y recalco que es un muy buen proyecto, ya que los señores que han trabajado por 
muchos  años en esta institución tiene su derecho  a su descanso, y puedan continuar haciendo 
sus actividades propias desde sus hogares.  
 
SEÑOR ALCALDE. Doctor le pido nos de una explicación enmarcado con parámetros jurídicos 

sobre la propuesta que tenemos sobre la mesa la cual es totalmente viable de acuerdo a toda la 

información que se ha recabado tanto de talento humano como de la parte técnica del 

proyecto, para que usted nos explique la parte legal del expediente para poder proceder.  

DOCTOR WILMAN RODRIGUEZ. -  PROCURADOR SINDICO: Gracias señor alcalde, señores 

concejales entorno al proyecto de retiro voluntario para acogerse a la jubilación desde el año 

pasado hemos venido, analizando, finales de año porque en primera instancia existen 

trabajadores y empleados que como usted lo dijo señor concejal que con justo derecho están 

aspirando a una jubilación. La Constitución de la Republica prevé como un derecho tanto la 

Seguridad Social y dentro de  ello la jubilación, también está la Ley de Seguridad Social, LOSEP, 

Código del Trabajo; una vez de recogida toda la información que se  necesita para poder 

elaborar el proyecto  hemos empezado a coordinar con Recursos Humanos  a efecto de que 

todos los servidores municipales, llámense empleado  o trabajadores que tiene la decisión y 

voluntad de acogerse al retiro voluntario y partiendo del hecho de que a nadie se le puede exigir 

de que abandone la institución, desde ese principio que nos ha dado el señor alcalde los 

servidores municipales han presentado la petición por escrito para que el señor alcalde con esta 

información requiera el informe jurídico respectivo así como el informe de talento humano para 

establecer ya el número de personas que reúnen los requisitos para al retiro voluntario y luego 

a la jubilación; luego de esta recopilación de esta información se ha podido establecer que 

personas están aptas para la jubilación que se requiere tener cierto tiempo de servicio y edad 

para que puedan considerarse para el retiro voluntario; una vez establecido esto se ha 

elaborado el proyecto de desvinculación laboral que reconoce la parte constitucional y legal en 

lo que tiene que ver con los empleados los artículos 128 y 129 de la LOSEP que establece 

claramente las condiciones para jubilar a un servidor público, como nuestra institución es de 

reciente creación se ha considerado una sola persona como empleado que es el señor Lauro 

Cuenca, los trabajadores señores Macias Sarango Luis Edilberto, Sarango Jumbo José Vicente, 

Zhunaula Guamán Miguel Ángel, Chininin Jumbo Salvador Hipólito y el señor Morocho José 

Miguel que han pedio voluntariamente y también se ha verificado la documentación que se 



 

requiere como la Historia Laboral del Seguro  que establece cuantos años de servicio tienen 

para el cálculo; en el caso de los empleados el calculo se lo hace a partir del quinto año y en el 

caso de los trabajadores desde el primer año y todos los años de servicio en el sector público, el 

servicio en el sectores privado no se toma en cuenta de conformidad de la ley; en el tema legal 

está garantizada en la Constitución de la Republica del Ecuador, LOSEP art 128 y 129, Contrato 

Colectivo en vista que el día 28 de diciembre del 2019 fue aprobado el cuarto contrato colectivo 

de los trabajadores municipales y se hace mención en el proyecto y su parte pertinente el 

artículo 32b que establece la indemnización por supresión de partida, renuncia o retiro 

voluntario, eso es lo que yo podría indicarles respecto a este proyecto señor alcalde, señores 

concejales y compañeros funcionarios, estoy presto a contestar cualquier inquietud que tengan 

en este asunto, hasta aquí señor alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Señores concejales dentro de la propuesta que tienen en sus manos consta los 

rubros calculados hasta el mes de junio, lo hemos considerado porque hasta ahí nos puede 

demorar el trámite por el financiamiento, pero si es que partiendo de hoy que se apruebe y se 

toma la decisión de jubilarnos hasta que se apruebe el financiamiento del Banco del Estado, 

porque hay una línea para este tipo de financiamiento, tenemos la confianza del banco porque 

se ha manejado bien el asunto financiero, en otros casos no se ha demorado más de dos meses, 

y si se consigue el crédito en menor tiempo que el estipulado, mucho mejor para el Municipio y 

para los futuros jubilados y siendo un derecho constitucional  que ellos tienen y también una 

obligación para nosotros como empleadores darles la jubilación en su tiempo y que no pase 

como en otras instituciones como el magisterio y otras que pertenecen al gobierno que se les 

paga en bonos los mismos que en su mayoría son negociados con instituciones financieras con 

valores que perjudican al jubilado y muchos de ellos mueren sin poder hacer efectivo su cobro, 

en fin existen una infinidades de inconveniente, pero gracias a Dios aquí estamos con la 

disponibilidad, la voluntad más que todo de hacerlo y todos ustedes están convencidos que es 

un derecho merecido, hoy por ellos mañana  por nosotros, ahora que está en nuestra manos 

poder tomar la decisión, y es así señores concejales cualquier inquietud que la tengan queda 

abierto el espacio para pronunciarse. 

SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS: Muy buenos días compañeros concejales, señor alcalde, 

señor jurídico, señora financiera, señor secretario darles un cordial saludo cada uno de ustedes, 

primeramente quiero partir felicitándolo señor alcalde por esa buena voluntad y como ya se 

mencionó nosotros como administradores es nuestra responsabilidad de ya jubilarles a nuestros 

compañeros que han entregado sus años a esta prestigiosa institución de nuestro cantón, con 

las explicaciones de nuestro jurídico lanzo a MOCION  que se apruebe el proyecto “PLAN DE 

RETIRO VOLUNTARIO PARA ACOGERSE A LA JUBILACION DE LOS SERVIDORES Y 

TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL DE PAQUISHA Y AUTORIZACION AL SEÑOR ALCALDE 



 

PARA QUE GESTIONE EL FINANCIAMIENTO CON EL BANCO DE DESARROLLO PARA LA 

EJECUCION DEL PROYECTO”. 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: Buenos días con todos los presentes, de mi parte señor 

alcalde, mediante esta resolución obviamente ya está especificado quienes cumplen con los 

requisitos y el  tiempo de trabajo que la ley requiere, en este caso quiero conocer si este 

proyecto es para los cuatro años o solo para este año y que se haga la revisión cada año para 

poder acogerse a la jubilación. 

DOCTOR WILMAN RODRIGUEZ. -  PROCURADOR SÍNDICO: Este proyecto ampara a los que 

ahora han presentado su solicitud voluntaria y cumplen con los requisitos que dispone la Ley del 

Servicio Público, Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y el Cuarto Contrato Colectivo 

vigente, siempre tendrá que hacerse un  proyecto para cada año  si existen servidores que lo 

soliciten y cumplan los requisitos, cuyas solicitudes deberían presentarse hasta el mes de junio 

del año anterior al cumplir con los requisitos como son edad y años de servicio, para que se los 

incorpore en el presupuesto en caso de haber recursos es ahora el mayor grupo que vamos a 

tener, después serán uno, dos no ser mucho problema a lo mejor con recursos mismos del 

municipio se podrá hacer, es por eso una recomendación al señor alcalde y la señora financiera 

que si hay más gente que puedan aspirar que lo hagan a través del plan, para que de curso debe 

ser presentados hasta el mes de junio y julio de este año, para que se jubilen el siguiente año y 

así sucesivamente los siguientes años. 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: De mi parte agradecerles por las respuestas ya que  la 

parte jurídica nos ha explicado de los requisitos legales a cumplir para hacer valer este derecho 

como es la jubilación y el incentivo económico por jubilación; por otra parte en 

administraciones anteriores se ha solicitado este derecho, pero no han sido tomados en cuenta; 

por lo que  es digno de felicitar a este equipo de trabajo y como dijo el señor alcalde que 

estamos  tomando más en cuenta a la parte humana que la económica, entonces esto tiene que 

prevalecer  por encima de todo, de mi parte una vez más agradecerle a todos y también que la 

parte financiera pueda explicarnos un poco más, sobre el cálculo y cuánto van a recibir, ya que 

saliendo de aquí los trabajadores van a preguntar al respecto como ustedes saben que 

anteriormente si quiso aprobar una ordenanza que en era en contra del trabajador, es por eso 

que ellos tiene el derecho a conocer sobre lo que van a recibir y como lo van hacer, de mi parte 

estoy de acuerdo con este proyecto. 

ECONOMISTA PATRICIA CUENCA.- DIRECTORA FINANCIERA: Buenos días con todos, bueno 

ustedes tienen en sus manos lo que es el proyecto para considerar el valor de  que va a recibir 

cada uno de las personas de las personas que están dentro de este proyecto se considera 

primeramente la edad por otra parte se le solicita su historial en el seguro para identificar 

cuantos aportes tienen y también cuantos aportes son del sector público, cuantos aportes del 



 

sector privado, cuantos aportes son simultaneo porque trabajan en el sector público y también 

en el sector privado en el mismos tiempo, estos aportes no se incrementan a los años de 

aportes, entonces todas esas situaciones se toma en cuenta para ser una valoración para el caso 

de los empleados que están bajo la LOSEP se considera cinco remuneraciones básicas por años 

de servicio por año de servicio a partir del quinto año en cambio por el código de trabajo siete 

salarios básicos unificados este por cada año de trabajo y considerando lo que considerando 

también lo que estipula el código de trabajo como ustedes pueden identificar en el proyecto se 

ha considerado cada una de esas normativas y dándoles prioridad de acuerdo a lo que 

determinan entonces aquí en el proyecto se ha hecho un cálculo  hasta el 31 de diciembre; sin 

embargo se va a considerar un rubro más por que lleva un tiempo de tramites en el banco y una 

vez que tengamos los recursos ahí se va dar incluido a todos los tramites aquí internos ya la 

desvinculación hasta esa fecha tenemos que hacerles los cálculos, ellos tendrán toda la apertura 

para saber cómo se les ha hecho el cálculo, se les dará la información para que puedan 

consultarlo en cualquier otra lado, busquen otra opinión y no tengan duda al respecto.  

SEÑOR ALCALDE: Señores concejales tal vez alguna otra inquietud  que tengan al respecto. 

SEÑOR CONCEJAL FREDDY JIMENEZ: Señor alcalde, señores concejales, señor secretario, 

señores técnicos de la institución primeramente me sumo en agradecer a usted señor alcalde 

por tomar este muy buena decisión en beneficio de las personas que prácticamente bueno me 

refiero algunos no conozco de todos que están aquí en la lista pues que ya hace un tiempo atrás 

ya estaban deseando ser jubilados por parte de la institución, pero bueno ya es de 

conocimiento de todos que una ordenanza en la administración anterior, prácticamente esa 

ordenanza se convertía hasta en inconstitucional, entonces como dijo el compañero Mario tenía 

la decisión de jubilarse porque todo iba en contra de ellos, en este caso se ha hecho los cálculos 

en planificación, talento humano el señor jurídico igual lo que es contabilidad entonces de mi 

parte veo que en la suma total esta 139.000,oo parece que es un  monto más alto, haciendo una 

suma rápida, también podría ayudarnos señora financiera averiguando con cuento quedan de 

pensión el seguro  las personas que ya se jubilan. 

ECONOMISTA PATRICIA CUENCA.- DIRECTORA FINANCIERA: Si este cálculo lo da el seguro 

tomando en cuenta los años aportados y los salarios cotizados, es decir se podría decir que es el 

promedio de los mejores cinco años aportados durante su vida laboral; por lo que los señores 

interesados podrán acercarse al Seguro para averiguarlo, como ejemplo una persona que 

aportado 30 años y con un sueldo de 675.00 dólares queda con una pensión de 600.00 dólares 

aproximadamente, pero la cantidad real de la pensión la da al Seguro Social. 

DOCTOR WILMAN RODRIGUEZ. -  PROCURADOR SÍNDICO: Bien una vez de revisado 

aparentemente existe un error en suma de cantidades lo que confirma con lo que dice el señor 



 

concejal Jiménez, bien se va a revisar y luego que se haga el cálculo final de montos a recibir se 

hará a la fecha de aprobación del crédito. 

SEÑOR ALCALDE: Bien señores concejales luego que se haga la revisión se imprimirá los montos 

y se les hará llegar a ustedes y luego de recibido el crédito nuevamente nos reuniremos en 

sesión de concejo para aprobarlo y proceder con el trámite. Alguna otra inquietud respecto al 

punto señores concejales. 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS: Bueno señor alcalde  felicitarle por la magnífica decisión 

que ha tomado, pero como digo es  una pregunta a usted y a la señora financiera el proyecto de 

presupuesto para el endeudamiento se elabora después de lo que se aprueba este proyecto  o 

ya lo tiene elaborado. 

ECONOMISTA PATRICIA CUENCA.- DIRECTORA FINANCIERA: Este es el inicio el proyecto como 

institución que se lo va a presentar al Banco de Desarrollo, una vez que lo tengamos aprobado, 

ellos nos dicen aprobamos tales montos y para pagar en cuantos  años,  ahí nosotros 

planificamos la reforma para verificar el ingreso y financiar el pago del crédito. 

SEÑOR ALCALDE: Ahora estamos tomado la decisión  de jubilarlos, he tomada la decisión a mi 

como autoridad me toca iniciar el proceso para poder a consideración al concejo para el tema 

del financiamiento si ustedes lo aprueban seguiremos el proceso correspondiente para poder el 

financiamiento, y señores concejales pues hay que ser hincapié también a ustedes y es muy 

cierto recalcar que existe la buena voluntad nuestra para poder tomar esta decisión algo que en 

la anterior administración quizá quisieron coartar todos estos derechos y en una forma de 

engaño empantanados de una ordenanza violarse los derechos constitucionales y legales de los 

empleados y trabajadores de la institución, pero no siendo así cada persona tenemos nuestro 

propio criterio y nuestras propias decisiones y que aquí coincidiendo con todos ustedes señores 

concejales  como lo dije hace un momento punto uno  está el ser humano luego cualquier valor 

material o cualquier cosa, lejos de los valores inclusive que ellos perciban es la decisión 

voluntaria que tenemos nosotros también como autoridades darles a su tiempo este derecho 

que ellos lo tienen, porque que sería aquí le decimos que el año que viene, les vamos a jubilar 

con recursos propios de la institución, pasara un año y ustedes saben que nadie tenemos la vida 

comprada y a su tiempo puedan disfrutar su jubilación, no como por ejemplo algunos de ellos 

hablemos compañero Zhunaula ah el  igual le da estar jubilado o no y no podría  disfrutar en 

realidad como lo hubiera ha sido  años atrás, aunque haya sido poco pero en algo lo hubiera 

podido disfrutar, entonces señores concejales creo que no hay más que decirles coincidiendo y 

tomando una decisión bastante responsable creo es de las mejores decisiones y una de los 

mejores legados inclusive para las próximas administraciones , si es que señores concejales si no 

hay ninguna otra inquietud al punto que estamos tratando vamos a proceder a la votación. 



 

SEÑOR CONCEJAL MARIO CORDERO: Bien señor alcalde si me permite y una vez que se ha 

hecho las respectivas revisiones y el análisis de mi parte y en vista que es un proyecto bastante 

significativo para los compañeros empleados y trabajadores de la institución mí VOTO ES A 

FAVOR DE LA MOCION DE EL COMPAÑERO GUAILLAS. 

SEÑOR CONCEJAL DANIEL GUAILLAS: POR MI MOCION 

SEÑOR CONCEJAL FREDDY JIMENEZ: A FAVOR DE LA MOCION DEL COMPAÑERO DANIEL 

GUAILLAS 

SEÑOR CONCEJAL BENITO HERNANDEZ: Conforme a las explicaciones dadas el señor alcalde, 

señora financiera y el señor jurídico ME SUMO A LA MOCION DEL COMPAÑERO DANIEL 

GUAILLAS. 

SEÑOR CONCEJAL CLEBER SALINAS: Gracias señor secretario, después de haber hecho la 

revisión y también el análisis conjuntamente con los departamentales y por el bien de los 

compañeros de la institución MI VOTO ES A FAVOR. 

SEÑOR ALCALDE ANGEL CALVA: Señores concejales, señores miembros de la mesa siendo muy 

responsable en la decisión a tomarse el día de hoy y consiente de hacer prevalecer este derecho 

que tienen los empleados y trabajadores y con toda esa voluntad y decisión que ha tomado este 

concejo MI VOTO ES A FAVOR DE LA JUBILACION DE LOS COMPAÑEROS. 

 
Votación: 
. 

CONCEJO VOTACION 

1.   SR. MARIO CORDERO APROBADO 
2.   SR. DANIEL GUAILLAS APROBADO 
3.   SR. FREDDY JIMENEZ APROBADO 
4.   SR. BENITO HERNANDEZ APROBADO 
5.   SR. CLEBER SALINAS APROBADO 
6.   SR. ANGEL CALVA JIMENEZ APROBADO 

 

EN CONSECUENCIA, EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUISHA, POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES 

(6) PRESENTES RESUELVEN (R.008): APROBAR EL PROYECTO: “PLAN DE RETIRO VOLUNTARIO 

PARA ACOGERSE A LA JUBILACION DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL GAD 

MUNICIPAL DE PAQUISHA Y AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE PARA QUE GESTIONE EL 

FINANCIAMIENTO CON EL BANCO DE DESARROLLO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO” 

 



 

 SEÑOR ALCALDE: Agradezco a ustedes señores concejales su asistencia para aprobar el punto 

convocado, siendo las OCHO HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS da por terminada la 

sesión. 

 

 

 


