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Catamayo, febrero 02, 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, lo siguiente: 

Es importante determinar y realizar un avalúo de la propiedad donde consta la galería, 
museo, oficina y casa de habitación de mi propiedad, donde se tome los siguientes 
aspectos: 

Valor por metro cuadrado de los detalles arquitectónicos, patrimoniales históricos, que 
contiene dicha propiedad, en sus diferentes materiales; así: 

1. Avalúo por m2 de la propiedad y sus lotes de terreno en el ámbito comercial 
2. Avalúo de la decoración en ladrillo, por m2 (fachaleta, y escultura de los mismos) 
3. Avalúo por m2 de la decoración en piedra volcánica 
4. Avalúo por m2 de los pisos resistentes para 200 años 
5. Avalúo de Techos (reconstrucción y mantención del mismo). 
6. Avalúo jardinería y especies de plantas 
7. Avalúo aproximado de la parte artística y creación del mismo 
8. Avalúo del sonido y amplificación y ambientación musical. 
9. Avalúo del levantamiento en 30 de la galería existente. 

De ser posible se me notificará con dicho informe pericial ' 
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 es· a. 

Firmo con mi Abogad 

Dígnese atenderme. 

EL SERRANO GRANDA 
DONANTE 
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