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Abogada. 
Janet Guerrero Luzuriaga 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO 

Catamayo - Provincia de Loja 

De mi consideración: 
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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: 

PRIMERA: Felicitación Pública y estabilidad laboral.- Primeramente felicitarle por 
contratar personal profesional y entendido en el arte y la cultura para dirigir este proceso y 
al referirme al respecto, me refiero a la Leda. Verónica Jaramillo, una mujer que a más de 
conocer del tema es catamayense, quien de una forma profesional, oportuna y eficiente 
ha estado interesada en este proceso y realizando algunas visitas técnicas y 
asesorándose en el lugar para empoderarse del tema y seguir con el mismo, dando dotes 
de excelencia profesional y don de gente; además considero que la estabilidad laboral en 
este caso es de absoluta prioridad, por los antecedentes antes expuestos y para que los 
procesos no se detengan. 

SEGUNDA: Inventario General.- He autorizado en oficio Nro. 006 -DMSG-C de fecha 
17 de febrero de los cursantes, dirigido a la Comisión Especial a la cual usted forma 
parte, la intervención única y exclusiva para que realice el INVENTARIO GENERAL, de la 
obra artística a la Leda. Verónica Jaramillo, Técnica del GAD, para previo a que el GAD 
realice la gestión de curaduría, tasación, catalogación y realización del soporte del libro 
físico y digital de mi obra artística, con la finalidad de mantener, preservar y difundir la 
obra a través del tiempo. 

TERCERA: Sugerencia para una intervención más expedíta y celera en este 
proceso.- Con la finalidad"tie que este proceso de donación tenga éxito y a futuro el GAD 
intervenga de una forma expedita, celera y eficaz, considero que su Autoridad debería 
tener la rectoria tle la misma de una forma directa; sobre el personal, Unidad o 
Departamento que se designe para la administración de la'Galería, Museo, oficinas, áreas 
verdes; y, la planificación, implementación, operatividad y funcionamiento del mismo y 
sus talleres; por lo que, se debería solicitar un informe u hoia de ruta a Talento 
Humano para la operatividad de aquello, en caso de poderlo realizar técnicamente: 
y así efectuar los cambios en el Orgánico Funcional del GAD de ser el caso: ya que 
por recomendación de mi Abogado Defensor, me ha manifestado que es un tema 
netamente administrativo funcional; que usted podría ordenar realizar los cambios 
pertinentes; y así, de esta forma sea usted, la persona que directamente tome las 
decisiones y revise de forma continua dicho proceso, e impulse y busque recursos con los 
proyectos que de ahí nazcan. • 



CUARTA: Sugerencia de las funciones que debería realizar la persona o Técnica 
encargada de la administración del "Museo de Arte Contemporáneo Manuel Serrano 
Granda".- Considero que la persona encargada de administrar este sueño debería, tener 
las siguientes funciones, hasta la normativa local. 

1. Coordinar, dirigir o administar y realizar un seguimiento del patrimonio tangible e 
intangible del cantón en sus diferentes expresiones, para que por medio de la 
difusión sea conocida por la comunidad toqa. 

2. Coordinar, dirigir o administrar el Museo de Arte Contemporáneo "Manuel Serrano 
Granda" 

3. Coordinar, dirigir o administrar el mantener, preservar y dífundír con el personal 
adecuado la obra artística que posee el Museo de Arte contemporáneo "Manuel 
Serrano Granda" 

4. Realizar planes, programas y proyectos para mantener, preservar y difundir la obra 
artística del Museo de arte Contemporáneo "Manuel Serrano Granda" a nivel 
local, provincial, nacional e internacional. 

5. Organizar, difundir, seleccionar e implementar talleres de arte y cultura en sus 
diferentes expresiones para niñas, niños y adolescentes en el Museo de Arte 
Contemporáneo "Manuel Serrano Granda" de forma rotativa y continua. 

6. Llevar un registro de niñas, niños y adolescentes que se capaciten en los talleres y 
dar a conocer a la comunidad toda los talentos nuevos; e incentivar su apoyo en 
la comunidad por los diferentes medíos de comunicación. 

7. Organizar exposiciones y expresiones artísticas de las niñas, niños y 
adolescentes que se capacitan en los talleres de Arte del Museo de Arte 
Contemporáneo "Manuel Serrano Granda" de forma rotativa y continua, a nivel 
local, provincial, nacional e internacional. 

8. Presentar informes mensuales de la administración, actividades, necesidades, 
logros y desarrollo del Museo de Arte Contemporáneo "Manuel Serrano Granda" 
ante su inmediato superior o Alcaldía. 

9. Capacitar al personal ya sea contratado o voluntariado, o gulas turísticos, que 
desean prestar sus servicios en el Museo respecto al alcance y significado de la 
obra artística que posee el Museo de Arte contemporáneo "Manuel Serrano 
Granda'' 

QUINTA: Sugerencias que se dan con respeto y consideración previa a que se 
desarrolle una normativa local para el efecto.- Todas estas sugerencias las realizo con 
el mayor de los respetos y consideración hacia su Autoridad, solo con el ánimo de que 
todo sea un éxito y ese éxito sea de todos, incluido de la máxima Autoridad que es usted; 
por lo que, en ningún momento se mal interpretará mis sugerencias que espero sean 
tomadas de buena forma y con el cariño que nos identifica por el bien de Catamayo y 
este sueño; y hasta que el GAD desarrolle la normativa local para su administración por 
medio de una ordenanza para el efecto; pero que al momento nos impera actuar de forma 
directa, telera, oportuna, eficaz y eficiente para el efecto, hasta que esta normativa se 
desarrolle en el parte legislativa del GAD, incluso nos servirá de plan piloto para ala par 
ir desarrollando la normativa en-base a las necesidades que se vayan presentando en la 
administración e implementación y necesidad de poner en funcionamiento los Talleres 
para el efecto. 

SEXTA: 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. 
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AduGADO 
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. 

"No solo de pan vive el hombre; sino también de Jo que se 
alimenta el alma" 

MA�NO GRANDA 
DONANTE 
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