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Catamayo, febrero 09, 2018 

Tecnóloga. 
Nora Arias 
CONCEJALA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL PROCESO DE 
DONACIÓN EN FAVOR DEL GAD DE CATAMAYO 

Catamayo - Provincia de Loja 

De mi consideración: 

MANUEL SERRANO GRANDA, deseándole éxitos en sus labores diarias en beneficio 
de nuestro cantón y su vida personal, me dirijo a su Autoridad, con la finalidad de 
exponerle y solicitarle, lo siguiente: 

Continuando con el proceso de donación en favor del GAD de CATAMAYO, le solicito de 
una forma comedida y respetuosa, informe y manifiesto lo siguiente: 

PRIMERA.- Levantamiento de gravámenes que estaban existentes en la galería y 
museo, casa de habitación, oficinas de administración jardineria y espacios 
verdes: Que una parte de mi donación (Galería, Museo, Oficinas para administración, mi 
casa de habitación, jardinería y espacios verdes) se encontraban hipotecados y con 
prohibición de enajenar a la Corporación Financiera Nacional, pero preocupado y por la 
seriedad de este proceso, procedí a levantar dichos gravámenes que pesaban sobre los 
mismos, trasladándolos a otros bienes en este caso a las 15 hectáreas, donde sueño 
sean el Instituto Superior de Artes; esto con la finalidad de brindar mayor facilidad a la 
donación. 

SEGUNDA.- Constancia de bienes y usufructo: Debemos dejar constancia que los 
bienes y ambientes arriba enunciados serán de traspaso y donación directa en favor del 
GAD, reservándome el usufructo del mismo para mejorar, adecuar y poder seguir 
viviendo en mi casa de habitación, pero ya estando en propiedad del GAD. 

TERCERA.- Destino de oficinas galería y museo: Como sugerencia a esta propiedad 
que acabo de levantar los gravámenes y deseo donar, debo manifestar que las oficinas 
que donaré deben ser única y exclusivamente para la administración de la galería y 
museo así como la coordinación de talleres, debido a su poco espacio y a su arquitectura 
para el efecto, en donde se han construido; dos oficinas y una sala de convenciones; 
esto con la finalidad de ir marcando un derrotero común y no existan otras 
interpretaciones para el efecto. De la misma forma un espacio estará destinado a ubicar 
mi obra artística y el otro espacio servirá para talleres y actos inherentes únicamente para 
el arte y la cultura toda. 

CUARTA.- Destino de mi casa de habitación: En mi casa de habitación me reservo el 
usufructo única y exclusivamente mientras viva, pero durante ese tiempo seguiré 
invirtiendo, reconstruyendo y adecuándola de forma patrimonial para que en el futuro 
funcione como una casona o hostal para artistas invitados o en su efecto bar cafetería 
cultural. 



QUINTA.- Documentos habilitantes: Adjunto documentos habilitantes y escritura 
pública del levantamiento de gravámenes manifestados en la presente carta, como 
constancia del mismo. 

Por la atención a la presente, y conocedor del cariño y entusiasmo que se encuentra 
brindado su Autoridad a esta donación, desde ya le expreso mis sentimientos de 
consideración, respeto y estima. 
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