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OFICIO 006 - DMSG - C 
Catamayo, febrero 17, 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, lo siguiente: 

Dando contestación a su oficio Nro. 004 -CEDMS-2018, donde en su parte pertinente 
dice: "le solicitamos de una manera muy respetuosa, se brinde las facilidades necesarias 
para realizar el INVENTARIO GENERAL, el cual estará a cargo de la Leda. Verónica 
Jaramillo, Técnica de patrimonio del GADMC", tengo a bien manifestar lo siguiente: 

PRIMERA: Autorización para inventario general de obra artística.- Que autorizo 
plenamente para que se realice un INVENTARIO GENERAL de mi obra dibujistica y 
plástica, para poder realizar el traspaso de donación y ya una vez en propiedad del GAD 
se realicen las gestiones necesarias para su curaduría, tasación y catalogación de dicha 
obra y se emprenda los planes pertinentes para el efecto; así como, la realización, 
publicación y difusión del libro físico y digital correspondiente, para mantener, preservar y 
difundir las mismas a través del tiempo. 

SEGUNDA: Autorización para el avalúo y medidas del museo, galería, oficinas y 
casa de habitación.- De la misma forma y si bien es cierto no es parte de la solicitud, 
pero por creerlo pertinente autorizo que los técnicos de planificación del GAD, ingresen 
previo aviso para que realicen los avalúos y medidas pertinentes de la parte física y 
artística del museo y así cumplir lo solicitado por mi persona en el oficio Nro. OFICIO 003 
- DMSG - C de fecha Catamayo, febrero 02, 2018 dirigido a su Autoridad, en vista que 
hasta la actualidad no se to ha realizado, determinando los detalles solicitados en dicho 
oficio. 

TERCERA: Recomendación de profesionalismo celeridad, eficacia y eficiencia.- 
Todo esto recomiendo realizarlo de una forma profesional, responsable y en el menor 
tiempo posible, por el bien de este proceso, la celeridad, eficacia y eficiencia 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. 

Firmo con mi Abogado Defensor. 

Dígnese atenderme. 

GAD. MUNICIPAL DE CATAMAYO 
� CONCEJO MUNICIPAL 
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"No solo de pan vive el hombre; sino también de lo que se 
alimenta el alma" rt 

EL SERRANO GRANDA 
DONANTE 
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