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Tipo Ingresos Gastos Financiamiento Resultados	  operativos	  
(%	  de	  gestión	  cumplida)

Link	  para	  descargar	  la	  cédula	  
presupuestaria	  mensual	  a	  nivel	  de	  tipo	  de	  

gasto

Corriente 975,53 0,00 Autogestion 100,00%

Inversión 0,00 497.604,18 Autogestion 100,00%

Capital 500.000,00 2.200,00 Autogestion 100,00%

Financiamiento 48.624,47 49.795,82 Autogestion 100,00%

Total 549.600,00 549.600,00

Tipo Ingresos Gastos Financiamiento
Resultados	  operativos	  
(%	  de	  gestión	  cumplida)

Link	  para	  descargar	  el	  presupuesto	  anual	  
liquidado

Corriente 20.598,05 0,00 Autogestion 100,00%

Inversión 0,00 786.584,61 Autogestion 100,00%

Capital 664.654,83 17.672,26 Autogestion 100,00%

Financiamiento 227.816,68 107.399,78 Autogestion 100,00%

Total 913.069,56 911.656,65

Link	  para	  descargar	  el	  listado	  de	  
destinatarios	  de	  recursos	  públicos

¨NO	  	  	  	  APLICA¨	  La	  	  	  	  Fundación	  	  	  	  Municipal	  	  	  	  
Bienal	  	  	  	  de	  	  	  	  Cuenca	  	  	  	  no	  	  	  	  mantiene	  	  	  	  
destinatario	  de	  entrega	  de	  recursos	  

públicos.

NÚMERO	  TELEFÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  
INFORMACIÓN:

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  -‐	  LITERAL	  e):

RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  DEL	  LITERAL	  e):

(02)	  2831-‐778	  EXTENSIÓN	  104

CORREO	  ELECTRÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  
INFORMACIÓN:

Art.	  7	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  -‐	  LOTAIP

g)	  Información	  total	  sobre	  el	  presupuesto	  anual	  que	  administra	  la	  institución,	  especificando	  ingresos,	  gastos,	  financiamiento	  y	  resultados	  operativos	  de	  
conformidad	  con	  los	  clasificadores	  presupuestales,	  así	  como	  liquidación	  del	  presupuesto,	  especificando	  destinatarios	  de	  entrega	  de	  recursos	  públicos

MENSUALPERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

100,00%

Econ.	  LUIS	  SUQUINAGUA	  PATIÑO

Cédula presupuestaria 2017

Destinatario	  de	  entrega	  de	  recursos	  públicos

99,85%

Monto	  total	  del	  presupuesto	  anual	  

DIRECCIÓN	  FINANCIERA	  

Monto	  total	  del	  presupuesto	  anual	  liquidado	  (ejercicio	  fiscal	  anterior)

Presupuesto anual líquido 2016

dirfinnciero@bienaldecuenca.org

	  (28/02/2017)

http://www.bienaldecuenca.org/files/6416-PRESUPUESTO 2017.pdf
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