I PARTE
Querida ciudadanía Paltense, me dirijo a
ustedes como su Alcalde para informar y dar cuenta
del uso de los recursos económicos y los
resultados alcanzados en la gestión realizada
desde mi posesión el 15 de mayo del2014 ya que
gracias a su confianza llegamos a administrar el
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón
Paltas. Llevo conmigo una gran responsabilidad,
conducir al Cantón por un camino que representa el
anhelo legítimo de todos los Paltenses de vivir en
un lugar mejor, con menos desigualdad, con más
oportunidades y con mejor calidad de vida.
Aceptando el desafío y asumiendo el honroso
compromiso de trabajar junto a mi pueblo para
solucionar los principales problemas de una
comunidad habitada por hombres y mujeres con
una gran vocación al trabajo productivo, al
progreso y apegado a los buenos valores y las
tradiciones.
Cumpliendo con lo que nos exige las
normativas vigentes de RENDIR CUENTAS desde
el 01 de enero al 31 de Diciembre del 2014, en
esta ocasión me corresponde nuevamente el
honor, la responsabilidad y el ineludible
compromiso de comparecer ante mi pueblo a
informar de cada una de las ejecutorias que como
Alcalde del Municipio de Paltas, hemos llevado a
cabo en todo este proceso, nuestra institución está
en la obligación moral de transparentar la gestión
y emitir informes para que la ciudadanía tenga
conocimiento y sea el primer fiscalizador de nuestra
administración.

Hemos trabajado arduamente junto a las
señoras y señores Concejales, equipo técnico,
colaboradores y amigos; durante largas y
agotadoras jornadas; en post de lograr cumplir con
nuestro deber ante mi pueblo y realizar las obras de
desarrollo social, económico y cultural que requiere
y demanda nuestro Cantón.
II PARTE
Este periodo de gestión puede considerarse
como un tiempo de Fortalecimiento Institucional y
Participación Ciudadana, con base en las
capacidades institucionales mediante un trabajo
coordinado, responsable y efectivo en la que
prevalece el servicio ciudadano, que; mira a la
ciudadanía y autoridades desde un mismo nivel,
obteniendo como resultado un gobierno de puertas
abiertas justo y solidario.
Paltas carecía de un Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial actualizado que definiera
su porvenir a largo plazo, por lo que las políticas
de desarrollo implementadas hasta entonces,
pudieron no ser coherentes con las verdaderas
aspiraciones de la población; consciente de lo que
significa la planificación, auspiciamos un proceso de
actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, que nos permita socializar y visualizar las
líneas estratégicas de desarrollo y priorizar los
proyectos que se ejecutaran en nuestro Cantón,
durante nuestra administración 2014 – 2019.
Reconozco y valoro la diversidad de ideas, de
criterios, de opiniones, no solamente las
respetamos, estamos haciendo de ellas nuestra
mayor riqueza. En Paltas estamos impulsando una
nueva visión, de dialogo entre todos los actores,
estamos transformando nuestra ciudad con una

Alcaldía profundamente respetuosa y realizando las
gestiones necesarias para obtener más recursos al
Municipio; así como también trabajando en
muchas obras en todo el Cantón, lo que constituye
una razón de satisfacción para nosotros.
Quiero agradecer la labor de los trabajadores,
empleados y funcionarios municipales de todas las
dependencias, a los miembros del Concejo
Municipal de Paltas, a los alcaldes de la
Mancomunidad Bosque Seco de la que es parte
nuestro cantón Paltas, al Prefecto de la Provincia
de Loja, al Alcalde del Distrito Metropolitano de
Quito, al Alcalde del Cantón Loja y a todos los
Organismos de
Gobierno por
colaborar
activamente en nuestra gestión y juntos solucionar
los problemas de nuestro Cantón.
Con el apoyo y unidad de todos los
PALTENSES construiremos el sueño de un “cantón
con fuerte identidad histórico-cultural, pilar de la
producción agropecuaria, territorial- mente
ordenado, que cuida su medioambiente, hace un
uso apropiado de sus recursos naturales y ofrece
igualdad de oportunidades para todos y todas”.
Termino reafirmando mi compromiso de
progreso y bien- estar, nuestro ideal de un PALTAS
que respete la diversidad de su gente, declaro que
estoy orgulloso de Paltas y de ser un Paltense
comprometido con el progreso y desarrollo de mi
ciudad y cantón.

