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Objeto  del  
Endeudamiento

Fecha  de  
suscripción  o  
renovación

Nombre  del  deudor Nombre  del  ejecutor Nombre  del  acreedor
Tasa  de  Interés  

(%)
Plazo Monto  suscrito

Fondos  con  los  
que  se  cancelará  
la  obligación  
crediticia

Desembolsos  
efectuados

Desembolsos  por  
efectuar

Link  para  descargar  el  
contrato  de  crédito  externo

	  PROGRAMA	  DE	  APOYO	  A	  
LOS	  GOBIERNOS	  
AUTÓNOMOS	  
DESCENTRALIZADOS	  EN	  
VIALIDAD	  PROVINCIAL	  -‐	  
PROVIAL.

28-‐mar-‐14

CONSORCIO	  DE	  
GOBIERNOS	  
AUTÓNOMOS	  
PROVINCIALES-‐
CONGOPE.

CONSORCIO	  DE	  
GOBIERNOS	  AUTÓNOMOS	  
PROVINCIALES-‐CONGOPE.

BANCO	  
INTERAMERICANO	  DE	  
DESARROLLO

-‐-‐-‐-‐-‐-‐ 5	  años 	  $ 3.485.000,00	   Recursos	  	  NO	  
Reembolsables

USD.	  	  2'065.000,00 USD.	  1'420.000,00 Contrato	  PROVIAL.pdf

	  SUBVENCIÓN	  PARA	  
FINANCIAR	  LA	  ACCIÓN	  
“FORTALECIMIENTO	  DE	  
LAS	  FINANZAS	  PÚBLICAS	  
DE	  GOBIERNOS	  
PROVINCIALES	  CON	  EL	  
ENFOQUE	  DE	  GESTIÓN	  
POR	  	  RESULTADOS	  Y	  
PARTICIPACIÓN	  
CIUDADANA.

27-‐dic-‐13

CONSORCIO	  DE	  
GOBIERNOS	  
AUTÓNOMOS	  
PROVINCIALES-‐
CONGOPE.

CONSORCIO	  DE	  
GOBIERNOS	  AUTÓNOMOS	  
PROVINCIALES-‐CONGOPE.

UNIÓN	  EUROPEA -‐-‐-‐-‐-‐-‐ 4	  años 	  € 472.533,90	   Recursos	  	  NO	  
Reembolsables

€	  	  222.839,00 	  	  €	  249.694,90	  	  	  
Contrato	  de	  subvención	  

NSAPVD2013327-‐
900_Finanzas.pdf

SUBVENCIÓN	  PARA	  
FINANCIAR	  LA	  ACCIÓN	  
"APOYO	  A	  LA	  
GENERACIÓNE	  
IMPLEMENTACIÓN	  DE	  
POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  
LOCALES	  DE	  ADAPTACIÓN	  
Y	  MITIGACIÓN	  AL	  
CAMBIO	  CLIMÁTICO"

25-‐nov-‐16

CONSORCIO	  DE	  
GOBIERNOS	  
AUTÓNOMOS	  
PROVINCIALES-‐
CONGOPE.

CONSORCIO	  DE	  
GOBIERNOS	  AUTÓNOMOS	  
PROVINCIALES-‐CONGOPE.

UNIÓN	  EUROPEA -‐-‐-‐-‐-‐-‐ 3	  años 1.000.000,00€ 	   Recursos	  	  NO	  
Reembolsables

€	  529.702,00 €	  470.298,00
Contrato	  de	  subvención	  CSO-‐
LA2015	  368-‐041-‐cambio	  

climatico.pdf

4.957.533,90 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00

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

l)  El  detalle  de  los  contratos  de  crédito  externos  o  internos;  la  fuente  de  los  fondos  con  los  que  se  pagarán  esos  créditos  y  cuando  se  trate  de  préstamos  o  contratos  de  financiamiento  en  el  que  conste  lo  previsto  en  la  Ley  Orgánica  de  Administración  Financiera  y  
Control,  Ley  Orgánica  de  la  Contraloría  General  del  Estado  y  la  Ley  Orgánica  de  Responsabilidad  y  Transparencia  Fiscal,  las  operaciones  y  contratos  de  crédito,  los  montos,  plazos,  costos  financieros  o  tipos  de  interés

31/01/19

MENSUAL

Contratos  de  créditos  externos

Contratos  de  créditos  internos

VALORES  TOTALES  DE  CRÉDITOS  EXTERNOS

VALORES  TOTALES  DE  CRÉDITOS  INTERNOS

DIRECCIÓN	  FINANCIERA	  O	  A	  QUIEN	  LE	  CORRESPONDA

ING.	  GEMA	  ÑAUPARI	  SIMBAÑA

gnaupari@congope.gob.ec

(02) 3801750	  EXT	  310

FECHA  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD  DE  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN:

UNIDAD  POSEEDORA  DE  LA  INFORMACIÓN  -‐  LITERAL  l):

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

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

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

http://www.congope.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/Contrato-de-subvenci�n-CSO-LA2015-368-041-cambio-climatico.pdf
http://www.congope.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/Contrato-de-subvenci�n-NSAPVD2013327-900_Finanzas.pdf
http://www.congope.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/Contrato-PROVIAL.pdf

