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

Cofinanciamiento del Programa del Buen Vivir en Territorios Rurales cuyo objetivo es
promover la sostenibilidad de los medios de vida de al menos 25,000 familias rurales en
el Área del Programa por medio de facilitar y cofinanciar iniciativas endógena y
mancomunadas que se establezcan para impulsar la gestión de los recursos naturales,
infraestructura socio-productiva y otras medidas que se estimen estratégicas a nivel
teritorial para el logro de los resultados esperados del Programa.
Cofinanciamiento del Programa del Buen Vivir en Territorios Rurales cuyo objetivo es
promover la sostenibilidad de los medios de vida de al menos 25,000 familias rurales en
el Área del Programa por medio de facilitar y cofinanciar iniciativas endógena y
mancomunadas que se establezcan para impulsar la gestión de los recursos naturales,
infraestructura socio-productiva y otras medidas que se estimen estratégicas a nivel
teritorial para el logro de los resultados esperados del Programa.
Cofinanciamiento del Proyecto Corredor Ibarra San Lorenzo cuyo objetivo es aumentar y
fortalecer el patrimonio natural, social y financiero de las familias y las comunidades
beneficiarias del Proyecto y facilitar su acceso a los mercados, reforzando las
identidades culturales.

Cofinanciamiento del Proyecto Corredor Ibarra San Lorenzo cuyo objetivo es aumentar y
fortalecer el patrimonio natural, social y financiero de las familias y las comunidades
beneficiarias del Proyecto y facilitar su acceso a los mercados, reforzando las
identidades culturales.

Fecha de suscripción
o renovación

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

Nombre del deudor

Nombre del ejecutor

30/05/2012

República del EcuadorMinisterio de Finanzas
para préstamo FIDA i849-EC

Unidad de Gestión del
Programa del Buen Vivir
Rural-Ministerio de
Agricultura y GanaderíaMAG

tipo de interés EURIBOmás el diferencial
Fondo de Internacional
variable aplicado por el Banco
de Desarrollo AgrícolaInternacional de Recontrucción y
FIDA
Fomento para sus préstamos en EURO.

18 años, más 3 de 10.75 millones
gracia
(DEG)

Presupuesto General
del Estado

10.746.086,09

3.913,91

FIDA E5EC - 849 EC

31/05/2012

Unidad de Gestión del
República del EcuadorPrograma del Buen Vivir
Ministerio de Finanzas
Rural-Ministerio de
para préstamo FIDA E5Agricultura y GanaderíaEC
MAG

tipo de interés EURIBOmás el diferencial
Fondo de Internacional
variable aplicado por el Banco
de Desarrollo AgrícolaInternacional de Recontrucción y
FIDA
Fomento para sus préstamos en EURO.

18 años, más 3 de 10.71 millones
gracia
(EUROS)

Presupuesto General
del Estado

10.710.000,00

-

FIDA E5EC - 849 EC

04/03/2012

Unidad de Gestión del
República del EcuadorPrograma del Buen Vivir
Ministerio de Finanzas
Rural-Ministerio de
para préstamo Nro. 789Agricultura y GanaderíaEC
MAG

tipo de interés EURIBOmás el diferencial
Fondo de Internacional
variable aplicado por el Banco
de Desarrollo AgrícolaInternacional de Recontrucción y
FIDA
Fomento para sus préstamos en EURO.

18 años, más 3 de
5,5 millones (DEG)
gracia

Presupuesto General
del Estado

4.781.167,77

768.832,23

FIDA 804EC - 789 EC

05/03/2012

Unidad de Gestión del
República del EcuadorPrograma del Buen Vivir
Ministerio de Finanzas
Rural-Ministerio de
para préstamo Nro. 804Agricultura y GanaderíaEC
MAG

tipo de interés EURIBOmás el diferencial
Fondo de Internacional
variable aplicado por el Banco
de Desarrollo AgrícolaInternacional de Recontrucción y
FIDA
Fomento para sus préstamos en EURO.

18 años, más 3 de
Presupuesto General
2,65 millones (DEG)
gracia
del Estado

1.660.768,52

989.231,48

FIDA 804EC - 789 EC

27.898.022,38

1.761.977,62

VALORES TOTALES DE CRÉDITOS EXTERNOS
Contratos de créditos internos

Objeto del Endeudamiento

Fecha de suscripción
o renovación

Nombre del deudor

Nombre del ejecutor

Nombre del acreedor

Tasa de Interés (%)

VALORES TOTALES DE CRÉDITOS INTERNOS

Plazo

Monto suscrito

Fondos con los que
se cancelará la
obligación crediticia

Desembolsos
efectuados

0,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

0,00

Link para descargar el contrato
de crédito interno

0,00

31/05/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL l):

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

Lcda. Silvia Daniela Moya Arteta

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

dmoya@mag.gob.ec

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

(2) 3960100 ext. 1201

1 de 1

Desembolsos por
efectuar

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Literal l.- Contratos de credito externo e interno

