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No. Unidad	  a	  la	  que	  
pertenece

Apellidos	  y	  nombres	  de	  los	  servidores	  
y	  servidoras

Puesto	  Institucional

1 DIRECCIÓN	  EJECUTIVA ZAPATA	  CARPIO	  CRISTÓBAL	  AUGUSTO	  	   DIRECTOR	  EJECUTIVO

2 DIRECCIÓN	  EJECUTIVA BUSTAMANTE	  BRAVO	  AIDA	  YOLANDA	   ANALISTA	  ADMINISTRATIVA

3 DIRECCIÓN	  EJECUTIVA CARPIO	  CHAUNAY	  ROSENDO	  RAMIRO	   AUXILIAR	  DE	  SERVICIOS	  GENERALES

4 DIRECCIÓN	  EJECUTIVA BERMEO	  JUELA	  PAÚL	  SANTIAGO	   CONSERJE

5 GESTIÓN	  TÉCNICA 	  QUINDE	  IGLESIAS	  DIANA	  GENOVEVA COORDINADORA	  TÉCNICA

6 GESTIÓN	  TÉCNICA 	  ESPINOZA	  CALLE	  	  VICTORIA ESPECIALISTA	  EN	  DOCUMENTACION

7 GESTIÓN	  TÉCNICA YAIR	  EMANUEL	  GÁRATE	  PERALTA TÉCNICO	  DE	  MONTAJE

8 GESTIÓN	  TÉCNICA MÉNDEZ	  SALAMEA	  PABLO	  ANDRÉS	   ASISTENTE	  DE	  MEDIACIÓN

9 GESTIÓN	  TÉCNICA URDIALES	  CARCHIPULLA	  PRISCILA	  ALEXANDRA	   ASISTENTE	  DE	  MEDIACIÓN

10 ASESORÍA	  JURÍDICA MARTÍNEZ	  IZQUIERDO	  DIEGO	  XAVIER	   ASESOR	  JURÍDICO

11 GESTIÓN	  DE	  COMUNICACIÓN	  
SOCIAL

ORTEGA	  PRIETO	  JUAN	  PABLO	   DISEÑADOR	  

12 GESTIÓN	  DE	  COMUNICACIÓN	  
SOCIAL

MOSQUERA	  MORA	  GALO	  ANDRÉS	   ASISITENTE	  DE	  DISEÑO

13 GESTIÓN	  ADMINISTRATIVA	  
FINANCIERA

SUQUINAGUA	  PATIÑO	  LUIS	  HUMBERTO	   COORDINADOR	  ADMINISTRATIVO	  FINANCIERO

14 GESTIÓN	  ADMINISTRATIVA	  
FINANCIERA

FARFAN	  QUEZADA	  FANNY	  INES	   CONTADORA

15 GESTIÓN	  ADMINISTRATIVA	  
FINANCIERA

CACERES	  PALACIOS	  KATHERINE	  VALERIA	   ANALISTA	  ADMINISTRATIVA	  -‐	  FINANCIERA

16 GESTIÓN	  DE	  COMUNICACIÓN	  
SOCIAL

VANEGAS	  MANZANO	  SANTIAGO	  RENATO ANALISTA	  DE	  COMUNICACIÓN	  SOCIAL

31/7/17

MENSUAL

COORDINACIÓN	  ADMINISTRATIVA	  FINANCIERA,

ING.	  AÍDA	  BUSTAMANTE	  BRAVO
secretaria@bienaldecuenca.org

07	  2	  831	  778	  EXTENSIÓN	  0

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

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

Literal	  b2)	  Distributivo	  de	  personal	  de	  la	  institución

PROCESOS	  GOBERNANTES	  /	  NIVEL	  DIRECTIVO

PROCESOS	  AGREGADORES	  DE	  VALOR	  /	  NIVEL	  OPERATIVO

NÚMERO	  TELEFÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  

ASESORÍAS	  /	  NIVEL	  DE	  APOYO	  

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

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACION	  -‐	  LITERAL	  b2):


