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! Construimos una Cuenca 
con Visión de Futuro ¡
Desde que asumimos nuestra 
administración al frente de la Al-
caldía de Cuenca, nos plantea-
mos en implementar políticas 
públicas que vayan enmarca-
das en el desarrollo de nuestra 
ciudad y por ende de todos los 
cuencanos.

Construimos una nueva ciudad, 
una nueva Cuenca de manera 
conjunta con los ciudadanos, 
con su participación e involucra-
miento, una Cuenca Productiva, 
Efectiva, Solidaria, Amigable 
con el Medio Ambiente y con Vi-
sión de Futuro.

Por medio de este documento 
presentó lo que ha sido mi ges-
tión junto a mi equipo de traba-
jo de las diferentes Direcciones, 
Empresas y Entidades Adscritas 
que conforman la Corporación 
Municipal.

Con este informe que ponemos 
en sus manos, cumplimos con el 
proceso de Rendición de Cuen-
tas del año 2019, proceso nor-
mado en la legislación ecuato-
riana que busca transparentar 
la administración institucional y 
promover la participación de la 
sociedad civil.

Nos hemos trazado como obje-
tivo principal el cambio de nues-
tra Cuenca, que está enmarca-
do en una nueva generación de 
ciudadanos unidos.

Nuestro trabajo se centra en 
una política pública que par-
timos desde poner la casa en 
orden, optimizando las finanzas, 
suprimiendo los gastos inne-
cesarios que han dado frutos 
mejorando el aspecto adminis-
trativo.

La gestión se ha realizado de 
forma articulada para lograr 
una transformación eficiente y 
uno de nuestros ejes trazados 
ha sido una Cuenca Solidaria, 
donde se beneficien los sectores 
vulnerables de la sociedad.

Nuestra administración se ha 
basado en trabajar por una 
Cuenca Productiva, donde el 
objetivo es que estos sectores 
involucrados con el desarrollo y 
la economía solidaria, alcance 
una verdadera competitividad 
para lograr mayores posibilida-
des de mostrar al mundo nues-
tros productos y servicios.

También hemos trabajado por 
una Cuenca Efectiva imple-
mentando eficiencia y eficacia; 
es decir la eficiencia en el uso 
de los recursos y la eficacia en 
la consecución de los objetivos 
que han sido el pilar fundamen-
tal para una innovadora admi-
nistración municipal.

Además trabajamos por la 
transparencia como uno de los 
ejes fundamentales en nuestros 

procesos con las diferentes de-
pendencias municipales. El ob-
jetivo es fomentar una cultura 
de honestidad y buenas prác-
ticas que permitan detectar y 
erradicar la incidencia del so-
borno, estamos implementando 
el Sistema de Gestión Anti-so-
borno (SGAS), que está dentro 
de la Norma ISO 37001.

Otro de nuestros ejes es una 
Cuenca amigable con el am-
biente para la protección de 
nuestras fuentes de agua, de 
nuestros recursos naturales, de 
nuestro patrimonio de cual nos 
enorgullece como tener la me-
jor agua del país porque somos 
responsables desde su cap-
tación, almacenamiento, uso y 
hasta su devolución de manera 
limpia a sus cauces naturales.

Trabajamos por construir una 
Cuenca sostenible con visión de 
futuro para lograr una verdade-
ra planificación que permita a 
las futuras generaciones gozar 
de infraestructura, equipamien-
to y posicionarnos como una 
ciudad referente de progreso 
económico, social, ambiental, y 
sobre todo generadora de valor 
agregado para el ciudadano.   

Ing. Pedro Palacios Ullauri 
Alcalde de Cuenca
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PRESENTACIÓN

El artículo 83, numeral 11 de la 
Constitución de la República del 
Ecuador, indica que entre los de-
beres y obligaciones de las y los 
ciudadanos está el asumir fun-
ciones públicas como un servicio 
a la ciudadanía y rendir cuentas 
a la sociedad y a la autoridad 
competente sobre sus acciones. 

En la misma Carta Magna se 
responsabiliza al Consejo de 
Participación Ciudadana y Con-
trol Social (CPCCS), como el en-
cargado de establecer y coordi-
nar los mecanismos necesarios 
para los procedimientos de Ren-
dición de Cuentas de las insti-
tuciones y entidades del sector 
público.
 
El 1 de agosto de 2019 fui de-
signada Directora Ejecutiva de 
la Fundación Municipal Bienal 
de Cuenca, en Sesión Extraordi-
naria del Directorio de la misma 
entidad. Una vez en el cargo, es-
tablecí una agenda con miras a 
la 15 edición de Bienal de Cuen-
ca, aunque los fondos económi-
cos fueron erogados en un 70 
por ciento.

En tal virtud, la Fundación Mu-
nicipal Bienal de Cuenca pre-
senta su Informe de Rendición 
de Cuentas 2019 y lo pone a 

consideración de la ciudadanía 
en general para conocimiento 
y retroalimentación a la gestión 
institucional.
 
Recalco que el presente informe 
expone los principales resulta-
dos alcanzados durante el año 
2019, y hago hincapié en que 
desde el 1 de agosto de 2020 se 
ha trabajado de manera trans-
parente y eficaz,  mediante tres 
ejes:

· La memoria histórica a partir 
de la recuperación y puesta en 
valor de su acervo: Colección 
Bienal, documentos, archivos y 
fotografías, físicos y digitales. 

· La educación artística como 
proceso y no solo como media-
ción de una gran muestra. He-
mos adoptado toda una prácti-
ca pedagógica en la que el arte 
contemporáneo cumple como 
inductor del conocimiento y 
como conocimiento en sí mismo.

· La inversión en nuevos medios 
y plataformas actuales de co-
municación visual que den cuen-
ta de lo que significa producir 
Bienal. Se está trabajando en 
una 15 edición, coherente con 
el tiempo que se vive, pensada 
como una Bienal de Cuenca efi-

ciente, concreta y estética, acor-
de con la escala de nuestra ciu-
dad y sus características.

Estos ejes se traducen en accio-
nes: por ejemplo, la conserva-
ción de las obras que componen 
la Colección Bienal, que consta 
de piezas de gran nivel en di-
versos lenguajes. Estas son, en 
sí mismas, un capital importan-
te que contiene 33 años de arte 
ecuatoriano, latinoamericano e 
internacional.

La Bienal actual da prioridad a 
la educación artística en escue-
las y colegios. En un propósito 
de largo alcance, nuestro equipo 
busca acercar la Colección Bie-
nal al público, partir desde este 
gran capital que poseemos y 
que visibiliza la calidad excepcio-
nal de la Bienal de Cuenca.

Hoy, más que nunca queremos 
evidenciar y convocar a la au-
diencia, al otro, al que es nuestra 
razón de ser, que justifica el es-
fuerzo y el trabajo que hacemos.

Mgs. Katya Cazar 
Directora ejecutiva
Bienal de Cuenca
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MISIÓN VISIÓN

Desarrollar, apoyar, difundir e 
incentivar la producción y circu-
lación del arte contemporáneo 
a través de la organización del 
evento Bienal internacional y de 
otros mecanismos establecidos 
en las políticas generales de la 
Institución para acompañar con 
procesos democráticos y de ac-
ceso libre a los diversos públicos. 

Tener una Bienal caracterizada 
por dar solución creativa a los 
retos de la gestión cultural, ca-
paz de generar una infraestruc-
tura cultural sólida y sostenida, 
con programas permanentes 
en los campos de la investiga-
ción, documentación, difusión y 
educación sobre arte contem-
poráneo. Crear una persona-
lidad propia, que no replique 
modelos y estructuras de otros 
eventos internacionales.

Entrada principal de la Casa Bienal, en la calle 
Simón Bolívar y Estévez de Toral
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POLÍTICA DE LA
FUNDACIÓN MUNICIPAL
La política de la Fundación Mu-
nicipal de Cuenca se basa en el 
Derecho Ciudadano y Demo-
crático a la Cultura, a partir de 
la producción de un encuen-
tro de arte contemporáneo. 
 
Desde esta estructura se deriva 
y se da forma al territorio legíti-
mo de las ideas creativas y críti-
cas, que permiten una  autono-
mía que surge de la creación, de 
la crítica y del disfrute estético.

La Bienal se constituye en un 
espacio de  salud social, está en 
constante construcción y adap-
tación, tiene una mirada abierta 
e incluyente.

Una sociedad que crea espacios 
de arte, sobre todo contempo-
ráneo, que respeta las diversas 
ideas de los creadores, realiza 
un complejo ejercicio de  com-
prensión del otro,  en la identifi-
cación o en la diferencia.

Hay que recordar  que la Bienal 
nace a partir de una acción ciu-
dadana que se ha mantenido 
por 33 años, que se ha legiti-
mado en su producción y en su 
larga data, al establecer líneas 
creativas de sana convivencia, 
una mejor calidad de vida.
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ESPACIO PÚBLICO, 
DIÁLOGO E INCLUSIÓN
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Firma de Convenio con BIENALSUR,
noviembre 2019
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RECONOCIMIENTO DE LAS 
EXPRESIONES ARTÍSTICAS A 
TRAVÉS DE EXPOSICIONES Y 
CONVERSATORIOS 
Nuestro objetivo es mantener el proyecto Bienal de Cuenca con 
prestigio internacional y dinamizar el panorama de las artes visuales 
contemporáneas a nivel local y nacional, a través de la realización 
de las diferentes ediciones de la Bienal de Cuenca, como el evento 
de arte más importante del país.

Cada exposición implica un proceso de reflexión desde los curado-
res, artistas y el público, evidencia las problemáticas de interés, las 
discusiones teóricas en contextos micros o macros, atravesados por 
profundos debates. Sin duda alguna, es un ejercicio crítico que re-
gistra el tiempo en el que se vive.

El arte, por toda su carga simbólica, se inserta también en el circui-
to pedagógico-académico, la presencia de expertos de primer nivel, 
críticos, pensadores, mediadores permite la realización de conver-
satorios o talleres de alto impacto en donde el conocimiento es una 
apuesta por la libertad individual y la construcción colectiva.

XIV Bienal de Cuenca, Obra de Jéssica Briceño 
Cisneros, Guapondélig
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CONSTRUCCIÓN 
DE LA 15 EDICIÓN 
BIENAL DE CUENCA

La Bienal de Cuenca tiene la 
responsabilidad de generar una 
plataforma para la exhibición y 
discusión de las manifestacio-
nes artísticas, poniendo énfasis 
en las expresiones rural (local), 
nacional e internacional.

Satisface las necesidades cultu-
rales y formativas de los cuen-

canos a través de la reflexión 
que el arte propicia, diseñando 
programas y redes que man-
tengan a la Fundación en la óp-
tica internacional.

Durante 2019, la Fundación Mu-
nicipal Bienal de Cuenca cerró el 
proceso de la XIV Edición de la 
Bienal de Cuenca y empezó la 

construcción de la 15 Edición, 
inició el proceso de recupera-
ción de la Memoria Histórica de 
la Reserva de la Bienal.

Preservación de la Colección Bienal
por la restauradora Marlene Ullauri 
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BIENAL  DE CUENCA
DESDE LA MIRADA DEL OTRO

PRINCIPALES ACCIONES 
QUE EJECUTÓ LA 
BIENAL DE CUENCA

La Fundación Municipal Bienal 
de Cuenca, a través del Proyec-
to Bienal durante el año 2019 
llevó a cabo las siguientes accio-
nes principales:

1. Cierre de la XIV Edición de la 
Bienal de Cuenca, coordinación 
técnica del proyecto y articula-
ción departamental; técnico (a) 
de museografía y mantenimien-
to de exposición y desmontaje 
con la readecuación de espacios 
expositivos.

2. Producción del Catálogo XIV 
Edición de la Bienal de Cuenca, 
diseño, realización del Paquete 
Editorial. 

Catálogo XIV Bienal, documen-
tación de la fotografía para el 
catálogo de la XIV Bienal, difu-
sión, información y lanzamiento 
del Catálogo de la XIV Edición 

de la Bienal de Cuenca (8 de 
agosto de 2019); catálogo dis-
tribuido  -a nivel nacional- a los 
principales artistas y gestores 
culturales.   

3. Construcción y manejo de la 
imagen 15 Bienal.

4. Recuperación y restauración 
de la Colección de la Bienal de 
Cuenca y adecuación de la re-
serva donde se encuentran las 
obras en la Fundación.

La Bienal de Cuenca, y su actual 
dirección, ha volcado la mirada 
hacia un aspecto vulnerable y 
primordial de la institución: su 
acervo.

La Bienal no contaba con un 
espacio adecuado para la con-
servación y preservación de la 
obra adquisición, por lo tanto, se 

construyó un espacio propicio 
para salvaguardar su colección, 
gestada a lo largo de 12 edicio-
nes, y que conforma el patrimo-
nio de la ciudad y el país.  

5. Suscripciones y convenios lo-
cales, nacionales e internacio-
nales.

La Bienal ha procurado rea-
nudar lazos con instituciones 
nacionales e internacionales, 
siendo su prioridad visibilizar un 
proyecto ciudadano sostenible 
a lo largo del tiempo.

 · Suscripciones: IBA (The Inter-
national Biennial Association)

 · Convenios: Universidad de 
Cuenca (Ecuador), Bienal Sur 
(Argentina)
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PRINCIPALES 
RESULTADOS  Y 
ACCIONES
DEL AÑO 2019 

Se cerró el Proyecto de la XIV 
Edición de la Bienal de Cuenca, 
con la devolución de las obras 
participantes a nivel nacional e 
internacional.

Se produjo el Catálogo Memoria  
de la XIV Edición y se inició con 
su distribución a nivel mundial.

Se creó la imagen para la 15 
Edición de la Bienal de Cuenca. 

Se inició con el proceso de recu-
peración del espacio físico des-
tinado a la reserva institucional. 

Se contó con la participación de 
diverso público (8.894 benefi-

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 2019

96,6%

Fuente: Fundación Municipal Bienal de Cuenca
Unidad de Gestión Administrativa Financiera

ciarios) durante el proyecto en el 
año 2019.

La Fundación Municipal Bie-
nal de Cuenca se suscribió a la 
Asociación Bienal Internacional 
(IBA).

Se firmó el Convenio Interinsti-
tucional con Bienal Sur dentro 
del eje educativo.

Donación de librios y publicacio-
nes de la Bienal, que se encon-
traban en bodega, para distri-
buirlos en bibliotecas, centros 
culturales y museos.

Regulaciones de obras que no 

tenían documentos de dona-
ción; se encontraron obras que 
no tenían respaldo de docu-
mentos legales. 

Además de ordenar la casa, las 
cuentas y los capitales simbó-
licos de la Fundación Bienal de 
Cuenca, se ha avanzado con 
la gestión, activando acciones 
quen no necesitaron mayores 
recursos, como limpieza y pintu-
ra de la Casa de la Bienal. 

Se creó una nueva imagen ins-
titucional, que incluyó la revisión 
de la memoria gráfica, su ima-
gen y el paso del tiempo. 
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Se participó con un stand de pu-
blicaciones y actividades educa-
tivas sobre la Bienal, en la Feria 
Municipal, diciembre 2019.

Se apoyó con el aval y una char-
la sobre la Bienal en las Jorna-
das de Historia del Arte y Arqui-
tectura, Universidad de Cuenca, 
octubre 2019.

Se visitó un programa educativo 
en la Unidad Educativa Santa 
Ana, dentro de una aplicación 

del sistema de Common Worlds, 
con universidades de Canadá.

SE TRASLADÓ LA 
OBRA “THE AIRPLANE 
FELL TO EARTH” Y SE 
FIRMÓ UN CONVENIO 
DE DONACIÓN CON 
LA UNIVERSIDAD 
DE CUENCA

El colectivo Finishing School de-
sarrolló un proyecto site-speci-
fic, la más grande de la exhibi-
ción de la XIV Bienal de Cuenca,  
“The Airplane Fell To Earth”, una 
réplica del avión en que viajaba 
el ex presidente del Ecuador, 
Jaime Roldós Aguilera, cuan-
do se estrelló en la provincia de 
Loja.

El avión fue emplazado inicial-
mente en la Plaza Cívica (Plaza 9 
de Octubre), luego se trasladó al 
Parque de la Madre, de acuerdo 
con el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la EMAC 
EP y la Fundación Municipal 
Biena,l que duraba hasta el 28 
de marzo de 2019.

En el mes de octubre se retiró la 
obra, que se encontraba dete-
riorada pues su locación y des-
cuido constituían un riesgo. 

Se trabajó con apoyo de un mu-
seógrafo experto, de 19 perso-
nas de Obras Públicas,  de tra-
bajadores y funcionarios de la 
Bienal,  y  con dos carros plata-
formas.

Se firmó un convenio la do-
nación del Avión a la Facultad 
de Artes de la Universidad de 
Cuenca, con autorización de los 
creadores.

Firma de convenio entre la Fundación Municipal 
Bienal de Cuenca y la Universidad de Cuenca 
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BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

La Fundación Municipal Bienal 
de Cuenca benefició durante el 
año 2019 a 8.894 personas di-
rectamente, así:

2.157 Niñas 

1.523 Niños
 
700 Adolecentes Hombres
 
900 Adolecentes Mujeres
 
557 Adultos Mayores Hombres
 
567 Adultos Mayores Mujeres
 
1.150 Adultos Hombres 

1.340 Adultos Mujeres

INVERSIÓN: $ 600.573,20

LOCALIZACIÓN: Cantón Cuen-
ca, Ciudad de Cuenca, Barrios 
en General de la Ciudad de 
Cuenca

Fuente: Fundación Municipal Bienal de Cuenca
Unidad de Gestión Administrativa Financiera

Partida  Denominación Devengado 

7 Inversión en Proyectos 467.283,01 

7.1 Gastos en Personal para Inversión 1 60.595,30 

7.3 Bienes y Servicios para Inversión 291.823,55 

7.7 Otros Gastos de Inversión 1 4.864,16 

8 Inversión Bienes Larga Duración 3 .978,10 

8.4 Bienes de Proyectos 3 .978,10 

9 Aplicación del Financiamiento 1 29.312,09 

9.7 Cuenta por Pagar Año Anterior 1 29.312,09 

Total Presupuesto 2019 600.573,20 

Traslado de la obra “The Airplane Fell To Earth“
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MECANISMOS 
Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO:

Espacio público y uso del tiem-
po libre para población infantil, 
adolescentes, hombres,  muje-
res y adultos mayores.

Promover la apropiación de 
los espacios públicos por parte 
de la población para que estos 
funcionen como plataformas de 
diálogo, inclusión y participación 
de la diversidad de actores, así 
como el fortalecimiento de re-
des comunitarias e instituciona-
les revelando que el arte es un 
derecho ciudadano que implica 
conocimiento y desarrollo del 
pensamiento crítico en los seres 
humanos.  

Panel luminoso con el logo de la Bienal de Cuenca 
en el parque Calderón
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TESTIMONIO

“Fue un logro la firma del con-
venio entre la Bienal Interna-
cional de Arte Contemporáneo 
de América del Sur y la Bienal 
de Cuenca, cuando recibimos a 
esta ciudad a Fernando Farina 
y Marina Aguerre. 

Ellos hablaron de la experiencia 
de esta plataforma que ha re-
frescado el mundo del arte en 
los últimos años.  Me encantó la 

idea de invitar a artistas y cura-
dores a pensar propuestas es-
pecíficas e inéditas, más allá de 
un tema que los condicione, si-
guiendo sus propias búsquedas. 

Estoy segura que el arte volverá 
a demostrar en esta ciudad su 
inmenso potencial para pensar-
nos, cuestionarnos y transfor-
marnos…”

Marjorie Iñamagua Muñoz
Ciudadana

Firma de Convenio con BIENALSUR,
Fernando Farina y Marina Aguerre
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CIERRE Y EVENTO 
CLAUSURA DE LA 
XIV EDICIÓN DE LA 
BIENAL DE CUENCA

OBJETIVO:

Constituir la más importante 
vitrina del país para conocer la 
actualidad del arte contempo-
ráneo internacional y una mag-
nífica plataforma de lanzamien-
to y proyección de la escena 
ecuatoriana dentro y fuera de 
nuestras fronteras.

DESCRIPCIÓN:

La XIV Bienal, curada por el co-
misario venezolano Jesús Fuen-
mayor, fue la más grande de 
todas las que se han realizado 
hasta la fecha. Además de las 
48 propuestas de los 52 artistas 
que conformaron la exposición 
oficial, se acogió dos muestras 
especiales y cinco exhibiciones 
paralelas. Este conjunto de ex-
hibiciones se emplazó en 25 
sedes, en diversos museos y 

galerías de la urbe, y en múlti-
ples espacios públicos como la 
Plaza Cívica, las inmediaciones 
del Mercado 10 de Agosto, o el 
Parque de la Madre.

“Estructuras vivientes. El arte 
como experiencia plural” llegó a 
su fin como evento, en el Museo 
Municipal de Arte Moderno, en 
donde se llevó a cabo el acto de 
clausura de la XIV Edición de la 

Obra de clausura de la XIV edición
de la Bienal: “Mina - 10 min”
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Bienal, con la presencia de au-
toridades locales, y con la par-
ticipación especial del proyec-
to MINA, colectivo de artistas 
cuencanas, quienes pusieron en 
escena la performance.

PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS:

Coordinación técnica del pro-
yecto y articulación departa-
mental de la Clausura de la XIV 
Edición de la Bienal de Cuenca. 

Mantenimiento de exposición y 
desmontaje con readecuación 
de espacios expositivos

Devolución y transportación de 
Obra.

AVANCE PORCENTUAL 
A DICIEMBRE 2019:

100% 

RESULTADOS DEL 
AÑO 2019:

Espectadores beneficiados en 
todas las sedes en donde se de-
sarrolló la XIV Bienal de Cuenca, 
así como artistas locales con 
plataformas internacionales.

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS:

Según datos de la organización, 
unas 145 000 personas visita-
ron la XIV Edición de la Bienal de 

Cuenca, donde se registraron 
45 000 como visitantes a las 
diversas sedes de la muestra 
oficial y 100.000 participaron de 
las obras en el espacio público. 
Además, un estudio de la em-
presa Punto de Partida reveló 
que el nivel de satisfacción de 
los visitantes fue de 4,3 sobre 
cinco, y que el 66 % correspon-
dió a público universitario.

INVERSIÓN:

$ 212 .741, 20

LOCALIZACIÓN:

Cantón Cuenca, Ciudad de 
Cuenca, Barrios en General de 
la Ciudad de Cuenca.

Obra de clausura de la XIV edición
de la Bienal: “Mina - 10 min”
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PRODUCCIÓN CATÁLOGO  DE LA XIV 
EDICIÓN DE LA BIENAL DE CUENCA

El Catálogo de la XIV Edición de la Bienal de Cuenca es una publica-
ción bilingüe, de 540 páginas concebida no solo como registro de las 
obras expuestas, sino como un documento de los procedimientos 
museográficos implementados, y del trabajo desarrollado por los 
mediadores. Además de las 48 propuestas de los 52 artistas que 
conformaron la exposición oficial, se acogió dos muestras especiales 
y cinco exhibiciones paralelas, tres de las cuales son parte de este 
catálogo.

A través de las agrupaciones propuestas por el curador, el catálogo 
permite hacer visibles los sutiles encuentros y correspondencias que 

Catálogo de la XIV edición de la Bienal de Cuenca
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se tejen entre las obras, el con-
junto de figuras y sentidos que 
las conectan; relaciones y cone-
xiones que no siempre pudieron 
advertirse durante el tiempo de 
exhibición por las demandas es-
pecíficas de cada propuesta, y 
por las características propias 
de los espacios expositivos.

En el Museo Municipal de Arte 
Moderno (Sucre y Coronel Tál-
bot) se realizó la presentación 
del catálogo de la XIV Bienal de 
Cuenca “Estructuras vivientes. 
El arte como experiencia plu-
ral”.  Acontecimiento que marca 
el cierre de esta edición y el ini-
cio de la siguiente, es a partir de 
esta fecha que se considera dos 
años para el desarrollo de la si-
guiente edición.

Este acto abierto al público con-
tó con la presencia del alcalde 
Pedro Palacios Ullauri y de otras 

autoridades de la ciudad y del 
país, en el mismo se realizó el 
cambio de Dirección Ejecutiva 
de la Fundación Municipal Bie-
nal de Cuenca.

PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS:

Edición, diagramación, publica-
ción y distribución del Paquete 
Editorial: Catálogo XIV Bienal. 

Impresión de los libros.

Lanzamiento, difusión e infor-
mación y lanzamiento del Catá-
logo de la XIV Edición de la Bie-
nal de Cuenca. 

AVANCE PORCENTUAL 
A DICIEMBRE 2019: 

100%

RESULTADOS DEL 
AÑO 2019:

Tiraje de 500 libros.
Distribución de libros en nuestro 
Centro de Documentación.

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS:

Cantón Cuenca

INVERSIÓN:
$ 31.965,00

LOCALIZACIÓN: 
Cantón Cuenca

Nueva imagen institucional
de la Bienal de Cuenca
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Vista panorámica de la Casa Bienal
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