
1 de 1 GAD Municipal del Cantón Samborondón literal l) Contratos de crédito externos o internos

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

0.00 0.00 0.00

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 

interno

Financiar el Proyecto cierre técnico del botadero de basura, adquisición 
de equipos para recolección y transporte, y, construccion y equipamiento 
del relleno sanitario para la disposición final de desechos sólidos 

12/11/2014
Gad Municipal del 
Cantón Samborondón

Gad Municipal del 
Cantón Samborondón

Banco del Estado Reajustable 5 años 3,354,670.51 Recursos Propios 1,168,141.32 2,186,529.19
www.samborondon.gob.ec/p
df/LOTAIP2015/FINANCIERO/

CreditoBEDE-45054.PDF

Financiar la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y 
ampliación de la red de agua potable para los recintos El Rosario, San 
Lorenzo, Bellavista y Santa Martha del Cantón Samborondón, provincia 
del Guayas

05/06/2014
Gad Municipal del 
Cantón Samborondón

Gad Municipal del 
Cantón Samborondón

Banco del Estado Reajustable 5 años 1,002,981.82 Recursos Propios 619,410.56 383,571.26

www.samborondon.gob.ec/p
df/LOTAIP2015/FINANCIERO/
CreditoBEDE_45008_45010.P

DF
Financiar la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y 
ampliación de la red de agua potable para los recintos El Rosario, San 
Lorenzo, Bellavista y Santa Martha del Cantón Samborondón, provincia 
del Guayas

05/06/2014
Gad Municipal del 
Cantón Samborondón

Gad Municipal del 
Cantón Samborondón

Banco del Estado Reajustable 5 años 1,327,710.04 Recursos Propios 929,397.03 398,313.01

www.samborondon.gob.ec/p
df/LOTAIP2015/FINANCIERO/
CreditoBEDE_45008_45010.P

DF

Financiar la ejecución de proyectos de inversión en obras de Mitigación y 
Prevención de Riesgos

27/10/2010
Gad Municipal del 
Cantón Samborondón

Gad Municipal del 
Cantón Samborondón

Banco del Estado Reajustable 5 años 297,934.63 Recursos Propios 296,956.12 978.51

http://www.samborondon.g
ob.ec/pdf/LOTAIP2015/FINA

NCIERO/CreditoBEDE-
20678.PDF

5,983,297.00 3,013,905.03 2,969,391.97

DIRECCION FINANCIERA

ING. LORENA TAGLE VERA

ltagle@samborondon.gob.ec

(04) 2024257 - EXT. 109

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:

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

31/01/2015

MENSUAL

Contratos de créditos externos

Contratos de créditos internos

VALORES TOTALES DE CRÉDITOS EXTERNOS

VALORES TOTALES DE CRÉDITOS INTERNOS

La insitución no mantiene créditos externos
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	ENERO


ENERO

		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

		Contratos de créditos externos

		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

		La insitución no mantiene créditos externos

		VALORES TOTALES DE CRÉDITOS EXTERNOS														0.00				0.00		0.00

		Contratos de créditos internos

		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 interno

		Financiar el Proyecto cierre técnico del botadero de basura, adquisición de equipos para recolección y transporte, y, construccion y equipamiento del relleno sanitario para la disposición final de desechos sólidos		11/12/14		Gad Municipal del Cantón Samborondón		Gad Municipal del Cantón Samborondón		Banco del Estado		Reajustable		5 años		3,354,670.51		Recursos Propios		1,168,141.32		2,186,529.19		www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/FINANCIERO/CreditoBEDE-45054.PDF

		Financiar la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y ampliación de la red de agua potable para los recintos El Rosario, San Lorenzo, Bellavista y Santa Martha del Cantón Samborondón, provincia del Guayas		6/5/14		Gad Municipal del Cantón Samborondón		Gad Municipal del Cantón Samborondón		Banco del Estado		Reajustable		5 años		1,002,981.82		Recursos Propios		619,410.56		383,571.26		www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/FINANCIERO/CreditoBEDE_45008_45010.PDF

		Financiar la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y ampliación de la red de agua potable para los recintos El Rosario, San Lorenzo, Bellavista y Santa Martha del Cantón Samborondón, provincia del Guayas		6/5/14		Gad Municipal del Cantón Samborondón		Gad Municipal del Cantón Samborondón		Banco del Estado		Reajustable		5 años		1,327,710.04		Recursos Propios		929,397.03		398,313.01		www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/FINANCIERO/CreditoBEDE_45008_45010.PDF

		Financiar la ejecución de proyectos de inversión en obras de Mitigación y Prevención de Riesgos		10/27/10		Gad Municipal del Cantón Samborondón		Gad Municipal del Cantón Samborondón		Banco del Estado		Reajustable		5 años		297,934.63		Recursos Propios		296,956.12		978.51		http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/FINANCIERO/CreditoBEDE-20678.PDF

		VALORES TOTALES DE CRÉDITOS INTERNOS														5,983,297.00				3,013,905.03		2,969,391.97

		FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:												1/31/15

		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:												MENSUAL

		UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL l):												DIRECCION FINANCIERA

		RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL l):												ING. LORENA TAGLE VERA

		CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:												ltagle@samborondon.gob.ec

		NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:												(04) 2024257 - EXT. 109



&R&G

&L&P de &N&CGAD Municipal del Cantón Samborondón&R&F

ltagle@samborondon.gob.ec

http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/FINANCIERO/CreditoBEDE-20678.PDF
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www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/FINANCIERO/CreditoBEDE_45008_45010.PDF



FEBRERO

		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

		Contratos de créditos externos

		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

		VALORES TOTALES DE CRÉDITOS EXTERNOS														0.00				0.00		0.00

		Contratos de créditos internos

		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 interno

		Financiar el Proyecto cierre técnico del botadero de basura, adquisición de equipos para recolección y transporte, y, construccion y equipamiento del relleno sanitario para la disposición final de desechos sólidos		11/12/14		Gad Municipal del Cantón Samborondón		Gad Municipal del Cantón Samborondón		Banco del Estado		Reajustable		10 años		3,354,670.51		Recursos Propios		1,168,141.32		2,186,529.19

		Financiar la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y ampliación de la red de agua potable para los recintos El Rosario, San Lorenzo, Bellavista y Santa Martha del Cantón Samborondón, provincia del Guayas		6/5/14		Gad Municipal del Cantón Samborondón		Gad Municipal del Cantón Samborondón		Banco del Estado		Reajustable		5 años		1,002,981.82		Recursos Propios		619,410.56		383,571.26

		Financiar la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y ampliación de la red de agua potable para los recintos El Rosario, San Lorenzo, Bellavista y Santa Martha del Cantón Samborondón, provincia del Guayas		6/5/14		Gad Municipal del Cantón Samborondón		Gad Municipal del Cantón Samborondón		Banco del Estado		Reajustable		5 años		1,327,710.04		Recursos Propios		929,397.03		398,313.01

		Financiar la ejecución de proyectos de inversión en obras de Mitigación y Prevención de Riesgos		10/27/10		Gad Municipal del Cantón Samborondón		Gad Municipal del Cantón Samborondón		Banco del Estado		Reajustable		5 años		297,934.63		Recursos Propios		296,956.12		0.00

		VALORES TOTALES DE CRÉDITOS INTERNOS														5,983,297.00				3,013,905.03		2,968,413.46

		FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:												2/28/15

		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:												MENSUAL

		UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL l):												DIRECCION FINANCIERA

		RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL l):												ING. LORENA TAGLE VERA

		CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:												ltagle@samborondon.gob.ec

		NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:												(04) 2024257 - EXT. 109



&R&G

&L&P de &N&CGAD Municipal del Cantón Samborondón&R&F

ltagle@samborondon.gob.ec
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