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lnforme de registros

Poro:

De:

Asunto:

Fecho:

o !o empreso
POLISTEPEQUE S.A. DE C.V.

0ó de oclubre de 201ó

En olención o solicitud de fecho 27 de septiembre de 201ó, crtentomente remitimos o
usted un informe de registros contobles y pogos reolizodos o lo empreso POUSIEPEOUE
S.A. DE C,V, duronte los oños 2010 y 2011, verificóndose que solomente en esos oños se
emitió cheques o fovor o dicho empreso.

El informe hoce referencio de fechos de devengodos y pogos reolkodog osimismo se
onexon copios de documentos legoles y probotorios de los tronsocciones efectuodos.

Cuolquier otro consulto estomos o lo orden.

Cc: Unidqd Finonciero lnstitucionol

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR
Alomedo Juon Poblo ll entre 37 y 39 Avenido Norle, Edif. FONAVIPO, Son Solvodor, El Solvodor, C.A.

Tel. (503) 250,l-8888 . www.fonovipo.gob.sv
Certificodo en lo Normo de Colidod ISO g00l:200g

"Prestoción de Servicios de Crédito, Subsidios y Desorrollo de Proyectos Hobitocionoles de lnlerés Sociol"
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Registro de facturas devengadas y pagadas a nombre de la Empresa pot¡STEpEeUE año 2010-2011
(En dólares de los Estados Unidos de América)
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NOTA:

5e ha verificado los registros de pago de la empresa POLISTEPEQUE S.A. de C.V., confirmandose
que se les emitio cheques solamente en los años 2010 y 2011. El monto pagado asciende a la cantidad
siguiente:

Monto cancelado en el año 2010
Monto cancelado en el año 2011

S 2s9,908.77

58,947.59
230,961.18



NOTA:

5e ha verificado los registros de pago de la empresa POLISTEPEQUE S.A. de C.V., confirmandose
que se les emitio cheques solamente en los años 2Ot0 y 2OLL. El monto pagado asciende a la cantidad
siguiente:

Monto cancelado en el año 2010
Monto cancelado en el año 2011

S 2s9,908.17

s&947.s9
230,961.18
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coNrRAr ársuMrNrsrRo
sERvrcro DE AGENcIA DE puBLtctDAD PARA DtsEño, PRoDUcclóru e

rMpLEMENracrór.¡ DE cAMpAñas pueLtctrARtAS

NOSOTROS, MARCO ANTONIO FORTTN HUEZO, de cincuenta y u.n años de edad,

Empleado, del domicilio de San Salvador, portador de mi Documento Unico de ldentidad
número cero un millón ochocientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete-uno,

actuando en nombre y representación, del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR en

mi calidad de Presidente de la Junta Directiva, de la lnstitución Pública de crédito, de
carácter autónomo, de este domicilio, con número de identificación tributaria cero seiscientos
catorce-cero ochenta mil seiscientos noventa y dos-ciento cuatro-cero, personería que acredito
por medio de los siguientes documentos: a) Ley del Fondo Nacional de Vivienda Popular,
contenida en el Decreto Legislativo número doscientos cincuenta y ocho, de fecha veintiocho
de mayo de mil novecientos noventa y dos, publicado en el diario oficial nÚmero ciento cuatro,
tomo trescientos quince de fecha ocho de junio del mismo año en cuyo artículo dieciocho
estatuye que corresponderá al Presidente de la Junta Directiva y al director Ejecutivo, en forma
conjunta o separada ejercer la representación legal del Fondo; b) Acuerdo presidencial nÚmero
veintitrés, de fecha uno de junio de dos mil nueve, dictado por el Presidente de la República
don Carlos Mauricio Funes Cartagena, en el cual me nombra en el cargo con el que

comparezco y con vigencia hasta el treinta y uno de mayo del año dos mil diez y artículos
diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración PÚblica
(LACAP), que me conceden facultades para firmar contratos como el presente en el carácter
en que actúo y en representación de la lnstitución, que en el transcurso de este instrumento se
denominará "EL FONDO"i y por otra parte, AYLE A)(E DE SOUZA SANTANA, de treinta y un

años de edad, de nacionalidad Brasileña, Publicista y Comunicador, del domicilio de República
Federativa de Brasil y con residencia temporal en la ciudad de San Salvador, Departamento de
mismo nombre, portador de mi Pasaporte número C S Ciento diecinueve mil doscientos
veinticinco, expedido por el Servicio de Policía Marítima, Aérea y de Fronteras de Salvador,
República Federativa de Brasil, con fecha veintiuno de Julio de dos mil cinco y vigente hasta el

veinte de Julio de dos mil diez, actuando en nombre y representación en mi calidad de
Apoderado General Judicial y Administrativo de la Sociedad Anónima de Capital Variable, del
domicilio de la ciudad de San Salvador en el Departamento de San Salvador, que gira con la
dENOMiNAC|óN SOCiAI dE ..POLISTEPEQUE GOMUNICACIÓN Y MARKETTNG, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VAR¡ABLE", que podrá utilizar como abreviatura
"POLISTEPEQUE, S. A. DE G.V.", con Número de ldentificación Tributaria cero seiscientos
catorce-cero cuarenta mil seiscientos nueve-uno cero dos-uno, personería jurídica que acredito
por medio de los siguientes documentos: a) Testimonio de la Escritura Pública de Constitución
de dicha Sociedad, otorgada en esta ciudad, a las veinte horas y treinta minutos del día cuatro
de Junio de dos mil nueve, ante los oficios notariales del Licenciado Carlos Humberto Urquilla
Bermúdez e inscrita en el Registro de Comercio bajo el número Ciento dos del Libro Dos mil
cuatrocientos cuarenta y tres del Registro de Sociedades de fecha nueve de Julio de dos mil

nueve; de la que consta: que la naturaleza, denominación y domicilio de la Sociedad, son los
expresados; que su plazo es indeterminado; que la administración de la Sociedad según lo

decida la Junta Geneial de Accionistas, estará confiada a un Administrador Único Propietario y
su respectivo suplente o a una Junta Directiva compuesta de tres Directores Propietarios y sus

respectivos Suplentes, todos los que durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser



reelectos; y que la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad y uso de la firma social,
se estará a lo dispuesto por el Artículo Doscientos sesenta del Código de Comercio. En
consecuencia, la representacíón judicial y extrajudicial podrá confiarse a cualquiera de los
Directores o a un Gerente nombrado por la Junta Directiva, y cuyo nombramiento deberá
inscribirse en el Registro de Comercio; b) Escritura Pública de Aumento de Capital, otorgada
en esta ciudad, a las diez horas con treinta minutos del día nueve de Novíembre de dos mil
nueve, ante los oficios del mismo Notario Carlos Humberto Urquilla Bermúdez e inscrita en el
Registro de Comercio bajo el número Uno del Libro Dos mil cuatrocientos noventa y ocho del
Registro de Sociedades de fecha siete de Diciembre de dos mil nueve, por medio de la cual se
aumentó el Capital Social en la parte mínima de la Sociedad Polistepeque, S. A. de C. V.; y c)
Testimonio de la Escritura Pública de Poder General Judicial Administrativo con Cláusula
Especial, otorgado en esta ciudad a las once horas del día tres de Marzo de dos mil diez, ante
los oficios notariales de la Licenciada Haydee Lisett Flores Benítez e inscrito en el Registro de
Comercio al número Cincuenta y tres del Libro Un mil trescientos ochenta y ocho del Registro
de Otros Contratos Mercantiles, por medio del cual la señora Monica Regina Cunha Moura, en
su calidad de Administrador Único Propietario de la Sociedad me confirió Poder General
Judicial y Administrativo con cláusula especial, según el cual me encuentro facultado para
otorgar actos como el presente, en dicho poder el notario autorizante dio fe de la personería
con que actuó la señora Cunha Moura; y que en el transcurso del presente lnstrumento me
denominaré 'LA CONTRATISTA"; y en el carácter y personería en que comparecemos,
MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar y en efecto por medio del presente

documento formalizamos el presente "CONTRATO DE SUMIN¡STRO DE SERVICIOS", á

favor y a satisfacción de dicha institución. Este contrato se sujeta a todo lo establecido en la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en adelante "LACAP", y su
correspondiente Reglamento ("RELACAP"), así como a las obligaciones, condiciones, pactos y
renuncias siguientes: l.- OBJETO. El objeto del presente contrato consiste en el Suministro de
Servicios denominados: "SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA DISEÑO,
pRoDUcc!ÓN E IMPLEMENTAC!ÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS", y estará bajo Ia

tutela de la Secretaría de Comunicaciones de La Presidencia de la República, en especial de la
Dirección de Publicidad de la misma, cuya sede se encuentra ubicada en Alameda "Doctor
Manuel Enrique Araujo", número cinco mil quinientos de esta ciudad; e incluye el período de
tiempo en la forma establecida en el presente Contrato. A efecto de garantizar el cumplimiento
del objeto contractual, EL FONDO podrá realizar todas las gestiones de control sobre la
Contratista, que razonablemente considere necesarias, en los aspectos materiales y técnicos
del suministro, con el propósito de salvaguardar los altos intereses públicos que le competen.
Il.- FORMA DE PAGO. El precio total del presente Contrato podrá ascender hasta la cantidad
dE OCHENTA MIL OCHOGIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON SETENTA Y
ctNco GENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNTDOS DE AMÉruGA ($e0,e54.75) el
cual será pagado por EL FONDO a la Contratista. El pago del suministro de mérito podrá
hacerse en forma de pagos diferidos, siempre que EL FONDO requiriera entregas parciales del
mismo, a su conveniencia y conforme a lo estipulado en el presente Contrato. El pago. se
efectuará en la Tesorería de EL FONDO, en un plazo máximo de SESENTA DIAS
CALENDARIO posteriores a la presentación correcta de las facturas correspondientes, a
satisfacción de la Dirección de Publicidad de la Secretaría de Comunicaciones. Todo pago que
realizare EL FONDO, con motivo del presente Contrato, estará gravado con el impuesto al
valor agregado (lVA) así como también los demás impuestos establecidos por el Código
Tributario y otras leyes vigentes. lll.- PLAZO DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA DEL
SUMINISTRO. El plazo de vigencia del presente Contrato inicia en esta fecha y finalizará el día
treinta y uno de diciembre del presente año. El plazo de entrega del suministro de mérito
iniciará en la fecha de recibo por parte de la Contratista, de la notificación de Solicitud del
Servicio, extendida por la lnstitución a través de la Dirección de Publicidad de la Secretaría de



Comunicaciones de La Presidencia de la República, la que deberá ser aceptada por parte de la
Contratista, por cualquier medio escrito. El plazo de vigencia del presente Contrato podrá
prorrogarse de conformidad a los artículos ochenta y tres, ochenta y seis, y noventa y dos
inciso segundo de la LACAP; y a las estípulaciones contenidas en el Contrato. lV.- FORMA DE
ENTREGA Y REGEPCIÓN. La entrega y recepción del suministro de mérito se hará de
conformidad a los artículos doce literal 'J)", y ciento veintiuno de la LACAP; y según lo disponga
EL FONDO en cuanto a sus necesidades a través de la figura de un Administrador del
Contrato, quien será la persona encargada de verificar el cumplimiento de todo lo solicitado.
En ese sentido deberá la Dirección de Publicidad de la Secretaría de Comunicaciones informar
mensualmente al Administrador designado, todas las solicitudes de servício extendjdas por la
institución y debidamente aceptadas por parte de la contratista. V.- OBLIGACIÓN DE EL
FONDO. EL FONDO hace constar, que el importe del presente Contrato se hará con aplicación
a las siguientes CIFRAS PRESUPUESTARIAS: para Sesenta y Ocho mil ochocientos
cincuenta y cuatro dólares con setenta y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de
América ($68,854.75) el cifrado 2üA-4305-3.0101-21-2-54305 y para Doce Mil dólares de tos
Estados Unidos de América ($12,000.00) el cifrado es de 2010-4305-3-0406-22-2-54305. Vt.-
SUBGONTRATACIÓN. La contratista podrá subcontratar los servicios de agencias de
publicidad, así como el diseño, producción e implementación de campaña publicitarias, todo
previo visto bueno de la Secretaría de Comunicaciones de La Presidencia de la República. Vll.-
CESIÓN. Queda expresamente prohibido a la Contratista, ceder a cualquier título los derechos
y obligaciones que emanan del presente instrumento. La trasgresión de esta disposición dará
lugar a la caducidad del contrato. Vlll.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la Contratista se obliga a
presentar a EL FoNDO una 'GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO", por un nionto
del DIEZ por ciento de la cantidad contratada, en un plazo no mayor de cinco días hábiles
posteriores a la firma del presente Contrato, según lo establecido en el artículo treinta y cinco
de la LACAP. Si la Contratista no presentare dicha garantía en el plazo establecido, se tendrá
por caducado este Contrato, se entenderá que ha desistido de su oferta, sin detrimento de las
acciones que le competen a EL FONDO para reclamar daños y perjuicios resultantes. lX.-
INCUMPLIMIENTO. En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por
parte de la Contratista, se aplicarán las multas establecidas en el artículo ochenta y cinco de la
LACAP. La Contratista se somete expresamente a las sanciones que emanan de la Ley o del
presente Contrato y a su imposición por parte de EL FONDO. X.- GADUCIDAD. Sin perjuicio de
las responsabilidades contractuales derivadas del incumplimiento de las obligaciones de las
partes contratantes, el presente Contrato también se extinguirá por las causates de caducidad
establecidas en el artículo noventa y cuatro de la LACAP, por las que determine este Contrato y
por las que pudieran estar reguladas en otras leyes nacionales vigentes. Xl.- PLAZO DE
RECLAMOS. A partir de la recepción formal del suministro de mérito, EL FONDO tendrá un
plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para realizar reclamos por inconformidad en el mismo, teniendo
la Contratista que solventarlos dentro del plazo máximo de tres días posteriores a la notificación
del reclamo. Xll.- MoDlFlGAclÓN, AMPLIACIÓI¡ o PRoRRoGA. De común acuerdo, el
presente contrato podrá ser modificado y ampliado en cualquiera de sus partes o prorrogado
en su plazo de conformidad a la Ley, siempre y cuando concurra una de las situaciones
siguientes: a) siempre que las condiciones del mismo se mantengan favorables a EL FONDO y
que no hubiere una mejor opción; y, b) cuando surjan nuevas necesidades por causas que no
pudieron haber sido planificadas o que corresponden a imprevistos. En tales casos, EL FONDO
junto con la contratista emitirán un documento contractual de modificación, ampliación o
prórroga del Contrato, según corresponda, mediante el cual ambos se obligan en los términos
expresados en el correspondiente documento, acreditando así la obligación contractual que
resultare de dicha ampliación, modificación o prórroga. Las partes también convenimos que
cuando el interés público lo hiciere necesario, ya sea por situaciones nuevas, por causas



imprevistas o por otras circunstancias, EL FONDO podrá modificar de forma unilateral el

prásente contrato, emitiendo para ello la resolución correspondiente que formará parte

integrante del mismo. En todo caso, se entiende que no será modificable de forma sustancialel
objeto contractual, y en general, que toda modificación será enmarcada dentro de los

parámetros de razonabilidad y buena fe. Xlll.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman

parte integrante de este contrato los siguientes documentos: a) Especificaciones Técnicas; b)

Aclaraciones; c) Consultas; d) Orden de inicio; e) Documentos de petición de suministro u

orden de pedido del suministro; e) lnterpretaciones sobre la forma de cumplir las prestaciones

formulada's por EL FONDO; f) Garantías; g) La oferta; h) La resolución de adjudicación; i)
Resoluciones modificativas, y; j) Estudios técnicos realizados en base a este contrato. En caso

de controversia entre estos documentos y el contrato, prevalecerá este último. XlV.'
INTERPRETACIÓN. En caso de duda sobre la comprensión o entendimiento de la teleología

contenida en el presente Contrato, prevalecerá la interpretación que EL FONDO realice,

basada en las disposiciones de la Constitución de la República, de la LACAP y demás

legislación aplicable, y en la forma que más convenga o que mejor salvaguarde el inteÉs
plOtico que se preteñde satisfacer directa o indirectamente con el objeto contractual. En

consecuencia, EL FONDO podrá girar por escrito a la Contratista todas las instrucciones que

considere pertinentes; la Contratista acepta expresamente tal disposición y se obliga a dar

estricto cumplimiento a las mismas, las cuales le serán comunicadas por la Dirección de
publicidad de la Secretaría de Comunicaciones o por la Dirección de Adquisiciones y

Contrataciones lnstitucional, ambas de La Presidencia de la República. XV.'GASO FORTUITO
y FUERZA MAYOR. Por motivos de caso fortuito o fuerza mayor y de conformidad al artículo

ochenta y seis de la LACAP, la Contratista podrá solicitar una prórroga del plazo contractual, a

fin de cumplir con sus obligaciones en ejecución, para la cual deberá justificar y documentar su

solicitud, que será efectiva siempre y cuando sea aprobada por EL FONDO; en todo caso, y

aparte de'la facultad de EL FONDO para otorgar tal prórroga, la misma se concederá por

medio de resolución razonada, que se hará con modificación a este contrato, la que deberá ser

firmada por Titular de ta lnstitución, y que formará parte integrante de este instrumento. XVl.'
SOLUCTóN DE CONFLICTOS. Las partes contratantes acuerdan que para cualquier tipo de

controversia o conflicto que surgiere en la interpretación o aplicación del presente contrato, las

partes tratarán de llegar a un acuerdo por ellas mismas o sus representantes, mediante el

procedimiento denomlnado Arreglo Directo siguiendo lo establecido en los artículos Ciento

sesenta y uno y siguientes de la LACAP. De no llegarse a un acuerdo, o subsistir alguna

controversia o conficto, las partes acuerdan someterse a un procedimiento arbitral bajo los

siguientes parámetros: el arbitraje será de derecho; será institucional; el nÚmero de árbitros
selá de tres, cada parte elegirá uno y éstos seleccionarán al tercero, quien será el presidente

del tribunal arbitral, en el caso que los árbitros nombrados no se pongan de acuerdo con el

nombramiento del tercero, lo nombrará el centro arbitral de la lista de sus árbitros, debiendo
concurrir en él las siguientes características: no debe haber sido propuesto como árbitro de

ninguna de las partes anteriormente y no debe tener vínculos profesionales, laborales o de

cualquier índole con las partes; el lugar del arbitraje será en San Salvador; los costos serán

absoibidos en partes iguales por los contratantes; el idioma será el castellano; para lo no

previsto en la presente cláusula se regirá por lo establecido en la Ley de Mediación,

Conciliación y Arbitraje y su respectivo Reglamento, o al Reglamento lnterno del centro donde

se desarrolle el arbitraje; las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los tribunales de la

ciudad de San Salvador en caso de acción judicial. XVll.- TERMINACION BILATERAL. Las

partes contratantes de conformidad al artículo noventa y cinco de la LACAP, podremos dar por

ierminada bilateralmente la relación jurídica que emana de este contrato, debiendo en tal caso

emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el instrumento de resciliación en un plazo no

mayor de ocho días hábiles de notificada aquella resolución. XVlll.- CONFIDENCIALIDAD. La

contratista acepta que toda información que reciba por parte de EL FONDO, así como la que



se origine de este contrato es CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de EL FONDO, por lo que
se compromete a no divulgarla en forma alguna a terceras personas, durante la vigencia del
presente contrato y por tiempo indefinido a la terminación del mismo, sea cual fuera la causa
de su terminación. La Contratista se obliga a manejar bajo estrictos parámetros de
confidencialidad, toda la información que le proporcione EL FONDO, en el transcurso de la
relación contractual asÍ como cualquier otra información que no esté disponible al público.
Dicha información es considerada desde ya como Secreto Profesional entre las partes para los
efectos legales correspondientes. XlX.- PROPIEDAD INTELECTUAL. a) Propiedad de los
diseños, producción y forma de implementación de las campañas publicitarias. La Contratista
reconoce expresamente que pertenece a EL FONDO la plena y exclusiva titularidad y
propiedad de todos y cada uno de los elementos, diseños y procesos del presente contrato así
como los derechos y acciones que le corresponden por dicha titularidad y que le sean
reconocidos en el futuro en cualquier país, derivados del cumplimiento de lo establecido en el
presente contrato; b) La Contratista defenderá a sus expensas, en cualquier juicio que pudiere
ser iniciado contra EL FONDO por la propiedad intelectual a que se refiere el numeral anterior y
pagará las penas o gastos que se deriven a tales juicios. En caso que por acción judicial se
retengan esos bienes total o parcialmente, se prohíba su uso, la Contratista deberá llevar a
cabo las acciones conducentes que permitan la anulación de esta medida, siendo de su cargo
todos los costos que se produjeren, o bien, a elección de EL FONDO, deberá adoptar una de
las siguientes alternativas: a) Reemplazar los bienes por otros similares; b) Modificarlos de
manera que no exista infracción; c) Retirar los bienes a su costa y pagar el valor de los
servícios sucedáneos que EL FONDO pueda realizar o contratar para reemplazarlos,
incluyendo impuestos, seguros, etc.; c) La Contratista reconoce que los nombres y signos
distintivos pertenecientes a EL FONDO o que nazcan del objeto del presente contrato, son de
la única y exclusiva propiedad de ésta; d) Las autorizaciones conferidas por EL FONDO y por
el Contratista para el uso de cualquier clase de propiedad intelectual revisten carácter
excepcional, deberán constar por escrito y son temporales, sin que se extiendan más allá de la
vigencia de este Contrato o sus prórrogas, si las hubiere. Estas autorizaciones no dan derecho
alguno a las partes más allá de lo expresado en este Contrato. Dicha autorización está limitada
a las partes y no alcanza a terceros, aunque sean subcontratistas. XX.- NOTIFICACIONES.
Todas las notificaciones referentes a la ejecución del presente contrato, serán válidas
solamente cuando fueren hechas por escrito a las direcciones de las partes contratantes. Para
tal efecto, las partes señalamos como lugares para recibir dichas notificaciones.los siguiente:
EL FONDO, en Barrio San Jacinto, Final Avenida los Diplomáticos y Calle México, San
Salvador, y LA CONTRATISTA, en Boulevard El Hipódromo, número 110, Colonia San Benito,
San Salvador.- Así nos expresamos los comparecientes, quienes enterados y conscientes de
los términos y efectos legales del presente contrato, por convenír así a los intereses de
nuestras representadas, ratificamos su contenido, enfide lo cual FIRMAMO}ÉL MISMO EN
LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, A LOS OUINGñíAS OE¡. MES DE MATO DEL AÑO DOS
MtLDtlz.-
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la ciudad de San Salvador, a las once horas y treinta minutos del día quince de mayo de dos mil diez.

Ante mi, SALVADOR ANTONIO QUINTANILLA MOLINA,, notario, de este domicilio, COMPARECEN: por

una parte, MARCO ANTONIO FORTIN HUEZO, de cincuenta y un años de edad, Empleado, del domicilio

de San Salvador, persona a quien 
"ono."o 

e identifico por medio de su Documento tJnico de ldentidad

número cero un millón ochocientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete-uno, actuando en

nombre y representación, del FONDO N.ACIONAL DE VIVIENDA POPULAR en micalidad de presidente

de la Junta Directiva, de la lnstitución Pública de crédito, de carácter autónomo, de este domicilio, con

número de identificación tributaria cero seiscientos catorce-cero ochenta mil seiscientos noventa y dos-
ciento cuatro-cero, personería que acredito por medio de los siguientes documentos; a) Ley del Fondo

Nacional de Vivienda Popular, contenida en el Decreto Legislativo número doscientos cincuenta y ocho,

de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, publicado en el diario oficial número

ciento cuatro, tomo trescientos quince de fecha ocho de junio del mismo año en cuyo artículo dieciocho

estatuye que corresponderá al Presidente de la Junta Directiva y al director Ejecutivo, en forma conjunta o

separada ejercer la representación legal del Fondo; b) Acuerdo presidencial número veintitrés, de fecha
uno de junio de dos mil nueve, dictado por el Presidente de la República don Carlos Mauricio Funes

Cartagena, en elcual me nombra en elcargo con elque comparezcoy con vigencia hasta eltreinta yuno
de mayo del año dos mil diez y artículos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que me conceden facultades para firmar contratos

como el presente en el carácter en gue actúo y en representación de la lnstitución, que en el transcurso
de este instrumento se denominará"EL FONDO" y el señor AYLE AXE DE SOUZA SANTANA, de treinta
y un años de edad, de nacionalidad Brasileña, Publicista y Comunicador, del domicilio República

Federativa de Brasil y con residencia temporal en la ciudad de San Salvador, Departamento de mismo
nombre, a quien no conozco he identifico por medio de su Pasaporte número C S Ciento diecinueve mil

doscientos veinticinco, expedido por el Servicio de Policía Marítima, Aérea y de Fronteras.de Salvador,
República Federativa de Brasil, con fecha veintiuno de Julio de dos mil cinco y vigente hasta el veinte de
Julio de dos mil diez, quien gestlona en nombre y representación en su calidad de Gerente General de la
Socíedad Anónima de Capital Variable, deldomicilio de la ciudad de San Salvador en el Departamento de
San Salvador, que gira con la denominación social de "POLISTEPEQUE COMUNICAC¡óN y
MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que podrá utitizar como abreviatura

"POLISTEPEQUE, S. A. DE C.V"', con Número de ldentificación Tributaria cero seiscientos catorce-cero

cuarenta mil seiscientos nueve-uno cero dos-uno, de cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente
por haber tenido a la vista los siguientes documentos: a) Testimonio de la Escritura pública de
Constitución de dicha Sociedad, otorgada en esta ciudad, a las veinte horas y treinta minutos del día
cuatro de Junio de dos mil nueve, ante los oficios notariales del Licenciado Carlos Humberto Urquilla
Bermúdez e inscrita en el Registro de Comercio bajo el número Ciento dos del Libro Dos mil
cuatrocientos cuarenta y tres del Registro de Sociedades de fecha nueve de Julio de dos mil nueve; de la



que consta: que la naturaleza, denominación y domicilio de la Sociedad, son los expresados; que su plazo

es indeterminado; que la administración de la Sociedad según lo decida la Junta General de Accionistas,

estará confiada a un Administrador tlnico Propietario y su respectivo suplente o a una Junta Directiva

compuesta de tres Directores Propietarios y sus respectivos Suplentes, todos los que durarán en sus

funciones cinco años, pudiendo ser reelectos; y que la representación judicial y extrajudicial de la
Sociedad y uso de la firma social, se estará a lo dispuesto por el Artículo Doscientos sesenta del Código

de Comercio. En consecuencia, la representación judicial y extrajudicial podrá confiarse a cualquiera de

los Directores o a un Gerente nombrado por la Junta Directiva, y cuyo nombramiento deberá inscribirse

en el Registro de Comercio; b) Que conforme Escritura Pública que también he tenido a la vista,

otorgada en esta ciudad, a las diez horas con treinta minutos del día nueve de Noviembre de dos mil

nueve, ante los oflcios del mismo Notario Carlos Humberto Urquilla Bermúdez e inscrita en el Registro de

Comercio bajo el número Uno del Libro Dos mil cuatrocientos noventa y ocho del Registro de Sociedades

de fecha siete de Diciembre de dos mil nueve, se aumentó el Capital Social en la parte mínima de la
Sociedad Polístepeque, S. A. de C. V.; y c) Testimonio de la Escritura Pública de Poder General Judicial

Administrativo con Cláusula Especial, otorgado en esta ciudad a las once horas del día tres de Marzo de

dos mil diez, ante los oficios notariales de la Licenciada Haydee Lisett Flores Benítez e inscrito en el

Registro de Comercio al número Cíncuenta y tres del Libro Un mil trescientos ochenta y ocho del Registro

de Otros Contratos Mercantiles, por medio del cual la señora Monica Regina Cunha Moura, en su calidad

de Administrador Único Propietario de la Sociedad confirió Poder General Judicial y Admínistrativo con

cláusula especial al señor Ayle Axe de Souza Santana, según el cual se encuentra facultado para otorgar

actos como el presente, en dicho poder el notario autorizante dio fe de la personería con que actuó Ia

señora Cunha Moura; que en el transcurso del presente instrumento se denominará "l ¿A

CONTRATISTA"; y los comparecientes en las calidades y personerías con las que actúan, ME DTCEN:

Que de conformidad a lo establecido en el artículo cincuenta y dos de la Ley de Notariado, con el objeto

de darle fuerza de instrumento público aldocumento privado de obligación que antecede, vienen ante mis

oficios, manifestándome que reconocen como suyas las firmas puestas al pie del mismo, el cual está

escrito en tres hojas de papel simple; asimismo, que reconocen los conceptos vertidos en dicho

documento, sus cláusulas y demás estipulaciones, así como los derechos y las obligaciones que del

mismo emanan, siendo algunas de las cláusulas principales las siguientes l- Og¡gTO. El objeto del

presente contrato consiste en el Suministro de Servicios denominados: "SERVICIOS DE AGENCIA DE

PUBLICIDAD PARA DISEÑO, PRODUCCIÓN E IMPLEMENTAGIÓN DE CAMPAÑAS

PUBLICITARIAS", y estará bajo la tutela de la Secretaría de Comunicaciones de La Presidencia de la
República, en especial de la Dirección de Publicidad de la misma, cuya sede se encuentra ubicada en

Alameda 'Doctor Manuel Enrique Araujo', número cinco mil quinientos de esta ciudad; e incluye el

período de tiempo en la forma establecída en el presente Contrato. A efecto de garantizar el cumplimiento

del objeto contractual, EL FONDO podrá realizar todas las gestiones de control sobre la Contratista, que

razonablemente considere necesarias, en los aspectos materiales y técnicos del suministro, con el

propósito de salvaguardar los altos intereses públicos que le competen. ll.- FORMA DE PAGO. El precio



total del presente Contrato podrá ascender hasta la cantidad de OCHENTA MIL OCHOC¡ENTOS

CINCUENTA Y CUATRO DóLARES CON SETENTA Y CINGO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS

ESTADOS UN¡DOS DE AMÉRCA ($80,854.75) el cual será pagado por EL FONDO a la Contratista. El

pago del suministro de mérito podrá hacerse en forma de pagos diferidos, siempre que EL FONDO

requiriera entregas parciales del mismo, a su conveniencia y conforme a lo estipulado en el presente

ContratofEl pago se efectuará en la Tesorería de EL FONDO, en un plazo máximo de SESENTA DíAS

CALENDARIO posteriores a la presentación correcta de las facturas correspondientes, a satisfacción de

la Dirección de Publicidad de la Secretaría de Comunicaciones. Todo pago que realizare EL FONDO, con

motivo del presente Contrato, estará gravado con el impuesto al valor agregado (lVA) así como también

los demás impuestos establecidos por el Código Tributario y otras leyes vigentes. lll.- PLAZO DEL

CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO. El plazo de vigencia del presente Contrato

inicia en esta fecha yfinalizará el día treinta y uno de diciembre del presente año. El plazo de entrega del

suministro de mérito iniciará en la fecha de recibo por parte de la Contratista, de la notificación de

Solicitud del Servicio, extendida por la lnstitución a través de la Dirección de Publicidad de la Secretaría

de Comunicaciones de La Presidencia de la República, la que deberá ser aceptada por parte de la

Contratista, por cualquier medio escrito. El plazo de vigencia del presente Contrato podrá prorrogarse de

conformidad a los artículos ochenta y tres, ochenta y seis, y noventa y dos inciso segundo de la LACAP; y

a las estipulaciones contenidas en el Contrato. Y yo, el suscrito notario, DOY FE: De ser auténticas las

firmas puestas al pie del documento en mención, por haber sido reconocidas como suyas a mi presencia

por los otorgantes, quienes manifiestan además su conformidad con los conceptos vertidos en el mismo.

Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales de la presente Acta

Notarial, que consta en dos hojas de papel simple. Y leído que les hube íntegramente todo lo escrito, en

un solo acto sin interrupción alguna, me continúan manifestando los comparecientes que entienden sus

efectos, que ratifican' todo lo escrito por estar redactado conforme a sus voluntades, y que para

constancia firman conmigo. DOY FE.-

MARCO

Fondo Nácional de
Polistepeque, S.A. de C.V.

"La Contratista"

futsh\P
NOTARIO



AMPLIACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO

SERVIGIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA USEÑO, PRODUGC6N E IMPLEMENTACIÓN

DE CAMPANAS PUBLICITARIAS

NOSOTROS, MARCO ANTONIO FORTTN HUEZO, de cincuenta y dos años de edad, empresarfo, Oe

este domicilio, portador de mi Documento Unico de ldentidad número cero uno ocho siete nueve ocho

cuatro siete-uno; actuando en micalidad de Presidente de la Junta Directiva del FONDO NACTONAL

DE VIVIENDA POPULAR, que se abrevia el FONDO o FONAVIPO, lnstitución Pública de crédito, de

carácter autÓnomo, de este domicilio, con Número de ldentificación Tributaria cero seiscientos catorce-

cero ochenta mil seiscientos noventa y dos- ciento cuatro- cero, que en el curso de este instrumento se

llamará "El Contratante", "El Fondo" o "FONAVIPO", personeria que acredito con los documentos

siguientes: a) La Ley del Fondo Nacional de Vivienda Popular, contenida en el Decreto Legislativo

número doscientos cincuenta y ocho, de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos,

publicado en el Diario Oflcial número ciento cuatro, tomo trescientos quince, de fecha ocho de Junio

del mismo año en cuyo artículo dieciocho estatuye que corresponderá al Presidente de la Junta

Directiva y al Director Elecutivo, en forma conjunta o separda, ejercer la representackin lEal del

Fondo; b) Acuerdo Presidencial número trescientos veintiuno, de fecha veintiocho de Junio de dos mil

diez, publicado en el Diario Oficial número ciento cincuenta y tres, tomo trescientos ochenta y ocho, de

fecha diecinueve de agosto de dos mil diez, dic'tado por el Presidente de la República don Carlos

Mauricio Funes Cartagena, en la cualse nombra alseñor MARCO ANTONIO FORTIN HUEZO como

presidente de la Junta Directiva del Fondo a partir de ese mismo día y para un período de funciones de

hes años el cualfinaliza el día veintiocho de junio de dos mil trece; c) Certificacbn delAcuerdo de

Junta Directiva número cinco mil setecientos cincuenta/setecientos dos, de ada núrnero setecientos

dos / veintisiete /once/ dos mil diez, de sesión celebrada eldía de fecha diecinueve de noviembre del

coniente añ0, por medio del cual se autoriza al señor Presidente para la firma de la presente

modificaciÓn y por otra parte, AYLE AXE DE SOUZA SANTANA, de treinta y dos años de edad, de

nacionalidad Brasileña, Publicista y Comunicador, del domicilio República Federativa de Brasil y con

residencia temporalen la ciudad de San Salvador, Departamento de mismo nombre, con su Pasaporte

número F A Cero veintiocho mil doscientos cuarenta, expedido por el Servicio de Policía Marítima,



1

Aérea y de Fronteras de Salvador, República Federativa de Brasil, con fecha veintiuno de Mazo de

dos mil diez y vigente hasta el veinte de Mazo de dos mil quince, quien gestiona en nombre y

representación en su calidad de Apoderado General Judicial y Administrativo de la Sociedad Anónima

de Capital Variable, del domicilio de la ciudad de San Salvador en el Departamento de San Salvador,

que gira con la denominación social de 'POLISTEPEQUE COMUNICACIÓN Y MARKETING,

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE', que podrá utilizar como abreviatura

'POLISTEPEQUE, S. A DE C. V.", con Número de ldentificación Tributaria cero seiscientos catorce-

cero cuarenta mil seiscientos nueve-uno cero dos-uno, personería jurídica que acredito por medio de

los siguientes documentos: a) Testimonio de la Escritura Pública de Constitución de dicha Sociedad,

otorgada en esta ciudad, a las veinte horas y treinta minutos del dia cuatro de Junio de dos mil nueve,

ante los oficios notariales del Licenciado Carlos Humberto Urquilla Bermúdez e inscrita en el Registro

de Comercio bajo el número Ciento dos del Libro Dos mil cuatrocientos cuarenta y tres del Registro de

Sociedades de fecha nueve de Julio de dos mil nueve; de la que consta: que la naturaleza,

denominación y domicilio de la Sociedad, son los expresados; (ue su plazo es indeterminado; que la

administración de la Sociedad según lo decida la Junta General Ce Accionistas, estará confiada a un

Administrador Único Propietario y su respectivo suplente o a una Junta Directiva compuesta de tres

Directores Propietarios y sus respectivos Suplentes, todos los que durarán en sus funciones cinco

años, pudiendo ser reelectos; y que la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad y uso de la

firma social, se estará a lo dispuesto por el Artículo Doscientos sesenta del Código de Comercio. En

consecuencia, la representación judicial y extrajudicial podrá confiarse a cualquiera de los Directores o

a un Gerente nombrado por la Junta Directiva, y cuyo nombramiento deberá inscribirse en el Registro

de Comercio; b) Escritura Pública de Aumento de Capital, otorgada en esta ciudad, a las diez horas

con treinta minutos del día nueve de Noviembre de dos mil nueve, ante los oficios del mismo Notario

Carlos Humberto Urquilla Bermúdez e inscrita en el Registro de Comercio bajo el número Uno del

Libro Dos mil cuatrocientos noventa y ocho del Registro de Sociedades de fecha siete de Diciembre de

dos mil nueve, por medio de la cual se aumentó el Capital Social en la parte rnínima de la Sociedad

Polistepeque, S. A. de C. V.; y c) Testimonio de la Escritura Pública de Poder General Judicial

Administrativo con Cláusula Especial, otorgado en esta ciudad a las once horas del día tres de Mazo

de dos mil diez, ante los oficios notariales de la Licenciada Haydee Lisett Flores Benítez e inscrito en el

Registro de Comercio al número Cincuenta y tres del Libro Un mil trescientos ochenta y ocho del



Registro de Otros Contratos Mercantiles, por medio del cual la señora Monica Regina Cunha Moura,

en su calidad de Administrador Único Propietario de la Sociedad me confirió Poder General Judicial y

Administrativo con cláusula especial, según el cual me encuentro facultado para otorgar actos como el

presente, en dicho poder el notario autorizante dio fe de la personería con que actuó la señora Cunha

Moura; y que en el transcurso del presente lnstrumento me denominaré 'LA CONTMTISTA"; y en el

carácter y personeria en que comparecemos, y MANIFESTAMOS: I) ANTECEDENTES: a) Que el día

quince de mayo del año en curso, El FONDO y la Contratista, suscribimos un contrato denominado

"servicios de Agencia de Publicidad para Diseño, producción e implementación de Campañas

publicitarias" , estableciéndose en la cláusula Xll.- MODIFICACIÓN, AMPL¡ACIÓN O PRÓRROGA,
.;,

que el contrato antes relacionado de común acuerdo puede ser modificado y ampliado, cuando

concurra alguna de las causas enumeradas, debiendo EL FONDO y la Contratista emitir el documento

contractual corespondiente. b) Que mediante Acuerdo de Junta número cinoe-rñil setecientos

cincuenta / setecientos dos, de Junta Directiva- setecientos dos / setecientos veintisiete /once/dos mil

diez, de fecha diecinueve de noviembre del coniente añ0, se autorizÓ al Presidente de la Junta

Directiva del Fondo para la firma del presry instrumento, por el cual se está ampliando el monto del

CONtTAIO EN IA SUMA dE DIECISEíMIL CIENTO SETENTA DÓLARES NOVENTA Y CINCO

CENTAVOS DE DÓLAR, cantidad que representa el veinte por ciento del monto original contratado.

Que en virtud de lo anterior, y de acuerdo a las necesidades del FONDO, es necesario modilrcar el

contrato antes relacionado, en cuanto a la cláusula 'll. FORMA DE PAGO', aumentando la cantidad

máxima a contratar en el veinte por ciento del monto original y por ende también se modlficará la

garantía, regulada en la cláusula Vlll del mismo. ll) MODIFICACION: Que el FONDO y la Contratista

han acordado otorgar y en efecto otorgan la presente modificacióñ en cuanto a (i) Forma de Pago, (ii)

Garantia de cumplimiento de Contrato, delcontrato antes relacionado, todo de muerdo a la cláusula

Xlll del contrato en referencia, al artículo 109 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública, en adelante (|ACAP), así corno a las obligac'tones, condiciones, pactos y

renuncias siguientes: ll. FORMA DE PAGO. El precio totaldel presente Contrato podrá ascender hasta

la cantidad de NovENTA y stETE MtL VE|NTICTNCO DÓIARES Cg$lElNTtSlETE CENTAVOS DE

DóLAR DE Los ESTADoS UNtDoS DE AMÉRrcA $97,025.27felcualserá pagado por EL FoNDo

a la Contratista. El pago del suministro de nÉrito podrá hacerse en fornn de pagos diferidos, siempre

que EL FONDO requiriera entregas parciales del mismo, a su conveniencia y conforme a lo estipulado



en el presente Contrato. La Dirección de Publicidad de la Secretaría de Comunicaciones deberá

otorgar su visto bueno de los presupuestos de la planificación de publicidad de la lnstitución. El pago

se efectuará en la Tesorería de EL FONDO, en un plazo máximo de SESENTA DíAS CALENDARIO

posteriores a la presentación conecta de las facturas conespondientes, a satisfacción de la Asesoría

de Comunicaciones del FONDO. Todo pago que realizare EL FONDO, con motivo del presente

Contrato, estará gravado con el impuesto al valor agregado (lVA) así como también .los demás

impuestos establecidos por el Códlgo Tributario y ohas leyes vígentes. Vlll.- GARANT¡A DE

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales,

la Contratista se obliga a presentar a EL FONDO una 'GAMNTíA DE CUMPLIMIENTO DE

CONTMTO', por un monto del DIEZ por ciento del nuevo monto contractual, en un plazo no mayor de

cinco dias hábiles posteriores a la firma del presente Contrato, según lo establecido en el artículo

treinta y cinco de la LACAP. Si la Contratista no presentare riicha garantía en el plazo establecido, se

tendrá por caducado el Contrato, se entenderá que ha desistido de su oferta, sin detrimento de las

acciones que le competen a EL FONDO para reclamar daños y perjuicios resultantes. lll) VIGENCIA

DEL RESTO DE LAS CLAUSULAS: Ambas partes ratifican la plena validez del resto de las cláusulas,

términos y condiciones pactadas en el contrato de Servicio en referencia que por medio de este

instrumento se m¡difica, quedando vigentes y sin alteración alguna el resto de las cláusulas. Así nos

expresamos los comparecientes, quienes enterados y conscientes de los términos y efectos legales de
It

la presente mofcación, y por convenir así a los intereses de nuestras reprefntadas, FIRMAMOS EL

MtsMo EN lA CTUDAD DE SAN SALVADOR, A LOS VE|NTITREó DIAS DEL MES DE/ -.\
NOVIEMBRÉ DEL AÑO DOS MIL DIEZ..

MARCO

Fondo Nacional
S.A de G,V.

contratista" á""'\
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la ciudad de San Salvador, a las quince horas del día veintitrés de noviembre de dos mil diez. Ante

mi, SALVADOR ANTONIO QUINTANILLA MOLINA' Notario, de este domicilio, COMPARECEN:

por una parte, MARCO ANTONIO FORTIN HUEZO, de cincuenta y dos años de edad, Empresario,

del domicilio de San Salvador, persona a quien conozco e identifico por medio de su Documento

Unico de ldentidad número cero un millón ochocientos setenta y nueve mil ochocientos tuarenta y

siete-uno, quien actúa en nombre y representación en su calidad de Presidente de la Junta

Direc'tiva del FONDO NAGIONAL DE VIVIENDA POPULAR, de la lnstitución Púbtica de crédito,

de carácter autÓnomo, de este domicilio, con Número de ldentificación Tributaria cero seiscientos

catorce-cero ochenta mil seiscientos noventa y dos+iento cuatrocero, personería que doy fe de

ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista los siguientes documentos: a) Ley del Fondo

Nacional de Vivienda Popular, contenida en el Decreto Legislativo número doscientos cincuenta y

ocho, de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, publicado en el diar'o oficial

número ciento cuatro, tomo trescientos quince de fecha ocho de junio del mismo año en cuyo

artículo dieciocho estatuye que corresponderá al Presklente de la Junta Directiva y al Director

Ejecutivo, en forma conjunta o separada ejercer la representación legal del Fondo; b) Acuerdo

Presidencial número trescientos veintiuno, de fecha veintiocho de Junio de dos mil diez, publicado

en el Diario Oficial número ciento cincuenta y tres, tomo trescientos ochenta y ocho, de fecha

diecinueve de agosto de dos mil diez, dictado por el Presidente de la República don Carlos

Mauricio Funes Cartagena, en la cual se nombra al señor MARCO ANTONIO FORTIN HUEZO

como presidente de la Junta Directiva del Fondo a partir de ese mismo día y para un periodo de

funciones de tres años el cual flnaliza el día veintiocho de junio de dos mil trece; c) Certilrcación del

Acuerdo de Junta Directiva número cinco mil setecientos cincuenta/setecientos dos, de acta

nÚmero setecientos dos / veintisiete /once/ dos mil diez, de sesión celebrada el día de fecha

diecinueve de noviembre del coniente añ0, por medio del cual se autoriza al señor preskJente

para la firma de la presente modificación; y por otra parte el señor AYLE A,\E DE SOUZA

SANTANA, de treinta y dos años de edad, de nacionalidad Brasileña, Publbista y Comunicador,

del domicilio República Federativa de Brasil y con residencia temporal en la ciudd de San

Salvador, Departamento de mismo nombre, a quien no conozco he identifico por nedio de su

Pasaporte número F A Cero veintiocho mil doscientos cuarenta, expedido por el Servicio de policia

'rÉ@
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Marítima, Aérea y de Fronteras de Salvador, República Federativa de Brasil, con fecha veintiuno de

Mazo de dos mil diez y vigente hasta el veinte de Mazo de dos mil quince, quien gestiona en

nombre y representación en su calidad de Gerente General de la Sociedad Anónima de Capital

Variable, del domicilio de la ciudad de San Salvador en el Departamento de San Salvador, que gira

CON IA dCNOMiNAC|óN SOCiAI dE 'POLTSTEPEQUE COMUNICACIÓN Y MARKETING, SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE', que podrá utilizar como abreviatura 'POLISTEPEQUE, S.

A. DE C. V.", con Número de ldentificación Tributaria cero seiscientos catorce-cero cuarenta mil

seiscientos nueve-uno cero dos-uno, de cuya personería doy fe de ser legítima y sufrciente por

haber tenido a la vista los siguientes documentos: a) Testimonio de la Escritura Pública de

Constitución de dicha Sociedad, otorgada en esta ciudad, a las veinte horas y keinta minutos del

día cuatro de Junio de dos mil nueve, ante los oficios notariales del Licenciado Carlos Humberto

Urquilla Bermúdez e inscrita en el Registro de Comercio bajo el númelo Ciento dos del Libro Dos

mil cuatrocientos cuarenta y tres del Registro de Sopiedades de fecha nueve de Julio de dos mil

nueve; de la que consta: que la naturaleza, denominación y domicilio de la Sociedad, son los

expresados; que su plazo es indeterminado; que la administración de la Sociedad según lo decida

la Junta General de Accionistas, estará confiada a un Adrninistrador Único Propietario y su

respectivo suplente o a una Junta Directiva compuesta de tres Di¡'ectores Propietarios y sus

respectivos Suplentes, todos los que durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos;

y que la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad y uso de la firma social. se estará a lo

dispuesto por el Artículo Doscientos sesenta del Código de Comercio. En consecuencia, la

representaciÓn judicial y extrajudicial podrá confiarse a cualquiera de los Directores o a un Gerente

nombrado por la Junta Directiva, y cuyo nombramiento deberá inscribirse en el Registro de

Cornercio; b) Que conforme Escritura Pública que también he tenido a la vista, otorgada en esta

ciudad, a las diez horas con treinta minutos del día nueve de Noviembre de dos mil nueve, ante los

oficios del mismo Notario Carlos Humberto Urquilla Bermúdez e inscrita en el Regisho de Comercio

bajo el número Uno del Libro Dos mil cuatrocientos noventa y ocho del Registro de Sociedades de

fecha siete de Díciembre de dos mil nueve, se aumentó el Capital Socialen la parte mínima de la

Sociedad Polistepeque, S. A. de C. V.; y c) Testimonio de la Escritura Pública de Poder General

JudicialAdministrativo con Cláusula Especial, otorgado en esta ciudad a las once horas del día tres

de Mazo de dos mil diez, ante los oficios notariales de la Licenciada Haydee Lisett Flores Benítez



e inscrito en el Registro de Comercio al número Cincuenta y tres del Libro Un mil trescientos

ochenta y ocho del Regisko de Otros Contratos Mercantiles, por medio del cual la señora Monica

Regina Cunha Moura, en su calidad de Administrador Único Propietario de la Sociedad confirió

Poder General Judicial y Administrativo con cláusula especial al señor Ayle Axe de Souza Santana,

según el cual se encuentra facultado para otorgar actos como el presente, en dicho poder el notario

autorizante dio fe de la personería con que actuó la señora Cunha Moura; que en el transcurso del

presente instrumento se denominará "LA CONTMTISTA"; y los comparecientes en las calidades

y personerías con las que actúan, ME DICEN: Que de conformidad a lo establecido en el artículo

cincuenta y dos de la Ley de Notariado, con el objeto de darle fueza de instrumento público al
.3,.

documento privado de obligación que antecede, vienen ante mis oficios, manifestándome que

reconocen como suyas las firmas puestas al pie del mismo, el cual está escrito en dos hojas de

papelsimple; asimismo, que reconocen los conceptos vertidos en dicho documento, sus cláusulas

y demás estipulaciones, así como los derechos y las obligaciones que del mismo emanan, siendo

algunas de las cláusulas principales las siguientes "Que el día quince de mayo del año en curso, El

FONDO y la Contratista, suscribimos un contrato denominado "servicios de Agencia de

Publicidad para Diseño, producción e implementación de Campañas Publicitarias". Que en la

cláusula xll.- MODIFICACÉN, AMPLIACIÓN O PRÓRROGA, det contrato antes relacionado se

establece que de común acuerdo, el mismo puede ser modificado y ampliado, cuando concura

alguna de las causas enumeradas, debiendo EL FONDO y la Contratista emitir el documento

contractual conespondiente. Certificación del Acuerdo de Junta Directiva número cinco mil

setecientos cincuenta/setecientos dos, de acta número setecientos dos / veintisiete /once/ dos mil

diez, de sesión celebrada el día de fecha diecinueve de noviembre del coniente año, por medio

delcualse autoriza al Presidente de la Junta Directiva del Fondo para realizar la modificación al

contrato antes relacionado, ampliando la cantidad a contratar en DIECISEIS MIL CIENTO

SETENTA DÓLARES NoVENTA Y clNco 0ENTAVoS DE DÓLAR, cantidad que representa et

veinte por ciento del monto original contratado. Que en virtud de lo anterior, y de acuerdo a las

necesidades del FONDO, es necesario ampliar el contrato antes relacionado, en cuanto a la

cláusula 'll. FORMA DE PAGO", aumentando la cantidad máxima a contratar en el veinte por

ciento del monto original y por ende también se modificará la garantía del mismo, regulada en la

cláusula Vlll del mismo. Que el FONDO y la Contratista han acordado otorgar y en efecto otorgan
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la presente modificación en cuanto a (í) Forma de Pago, y (ii) Garantía de cumplimiento de

Contrato, del contrato relacionado, todo de acuerdo a la cláusula Xlll del contrato en referencia; al

artículo 109 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en adelante

(LACAP), así como a las obligaciones, condiciones, pactos y renuncias siguientes: ll. FORMA DE

PAGO. El precio total del presente Contrato podrá ascender hasta la cantidad de NOVENTA Y

SIETE MIL VEINTICINCO DÓLARES CON VE¡NTISIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($97,025.27) et cuat será pagado por EL FONDO a ta

Contratista. El pago del suministro de mérito podrá hacerse en forma de pagos diferidos, siempre

que EL FONDO requiriera entregas parciales del mismo, a su conveniencia y conforme a lo

estipulado en el presente Contrato. La Dirección de Publicidad de la Secretaria de Comunicaciones

deberá otorgar su visto bueno de los presupuestos de la planificación de publicidad de la

lnstitución. El pago se efectuará en la Tesorería de EL FONDO, en un plazo máximo de SESENTA

DIAS CALENDARIO posteriores a la presentación correcta de las facturas conespcndientes, a

satisfacción de la Asesoría de Comunicaciones del FONDO. Todo pago que realizare EL FONDO,

con motivo del presente Contrato, estará gravado con el impuesto alvalor agregado (lVA) así como

también los demás impuestos establecidos por el Código Tributario y otras leyes vigentes, Vlll..

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Para garantizar el cumplimiento de las

obligaciones contractuales, la Contratista se obliga a presentar a EL FONDO una "GAMNTíA DE

CUMPLIMIENTO DE CONTMTO", por un monto del DIEZ por ciento de la cantidad contratada, en

un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a la firma del presente Contrato, según lo

establecido en el artículo treinta y cinco de la LACAP, Si la Contratista no presentare dicha garantía

en el plazo establecido, se tendrá por caducado este Contrato, se entenderá que ha desistido de su

oferta, sin detrimento de las acciones que le mmpeten a EL FONDO para reclamar daños y

perjuicios resultantes, y ratifican la plena validez del resto de las cláusulas, términos y condiciones

pactadas en el contrato de Servicio en referencia que se modifica, quedando vigentes y sin

alteración alguna el resto de las cláusulas ." Y yo, el suscrito notario, DOY FE: De ser auténticas

las firmas puestas al pie del documento en mención, por haber sido reconocidas como suyas a mi

presencia por los otorgantes, quienes manifiestan además su conformidad con los conceptos

vertidos en el mismo. Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos bgales

de la presente Acta Notarial, que consta en cuatro hojas de papel simple. Y leído que les hube



íntegramente todo lo escrito, en un solo acto sin intenupción alguna, me continúan manifestando

los comparecientes que entienden sus efectos, que todo lo escrito por estar redactado

conforme a sus voluntades, y que para constancia

áp.
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PRORROGA NUMERO UNO AL CONTRATO DE SUMINISTRO

sERvtcto DE AGENcIA DE puBLtctDAD pARA DtsEñO, PRoDUcclÓN E lMPLEMenrnclÓH oe

CNMPIÑRS PUBLICITARIAS

NOSOTROS, MARCO ANTONIO FORTIN HUZO, de cincuenta y dos años de edad, empresario, de este

domicilio, portador de mi Documento Único de ldentidad número cero uno ocho siete nueve ocho cuatro

siete-uno; actuando en mi calidad de Presidente de la Junta Directiva del FONDO NACIONAL DE

VIVIENDA POPULAR, que se abrevia el FONDO o FONAVIPO, lnstitución Pública de crédito, de carácter

autónomo, de este domicilio, con Número de ldentificación Tributaria cero seiscientos catorce- cero

ochenta mil seiscientos noventa y dos- ciento cuatro- cero, que en el curso de este instrumento se llamará

,,E! Gontratante,,, 
,,El Fondo,,o ,,FONAVIPO", personeria que acredito con IOS dOCUmentOS Siguientes: a)

La Ley del Fondo Nacional de Vivienda Popular, contenida en el Decreto Legislativo nÚmero doscientos

cincuenta y ocho, de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Diario

Oficial número ciento cuatro, tomo trescientos quince, de fecha ocho de Junio del mismo año en cuyo

articulo dieciocho estatuye que corresponderá al Presidente de la Junta Directiva y al Director Ejecutivo, en

forma conjunta o separada, ejercer la representación legal del Fondo; b) Acuerdo Presidencial número

trescientos veintiuno, de fecha veintiocho de Junio de dos mil diez, publicado en el Diario Oficial número

ciento cincuenta y tres, tomo trescientos ochenta y ocho, de fecha diecinueve de agosto de dos mil diez,

dictado por el presidente de la República don Carlos Mauricio Funes Cartagena, en la cual se nombra al

señor MARCO ANTONIO FORTIN HUEZO como presidente de la Junta Directiva del Fondo a partir de ese

mismo dia y para un período de funciones de tres años el cual finaliza el dia veintiocho de junio de dos mil

trece; c) Certificación del Acuerdo de Junta Directiva número cinco mil ochocientos die/setecientos

nueve, de acta número setecientos nueve / setecientos treinta y cuatro /doce/ dos mil diez, de sesiÓn

celebrada el día veintidós de diciembre del coniente año, por medio del cual se autoriza al señor

presidente para la firma de la presente prrorroga, y por otra parte, AYLE AXE DE SOUZA SANTANA, de

treinta y dos años de edad, de nacionalidad Brasileña, Publicista y Comunicador, del domicilio República

Federativa de Brasil y con residencia temporal en la ciudad de San Salvador, Departamento de mismo

nombre, con su pasaporte número F A Cero veintiocho mil doscientos cuarenta, expedido por el Servicio

de policia Marítima, Aérea y de Fronteras de Salvador, República Federativa de Brasil, con fecha veintiuno

de Mazo de dos mil diez y vigente hasta el veinte de Mazo de dos mil quince, quien gestiona en nombre y



representación en su calidad de Apoderado General Judicial y Administrativo de la Sociedad Anónima de

Capital Variable, del domicilio de la ciudad de San Salvador en el Departamento de San Salvador, que gira

con la denominación social de "POLISTEPEQUE COMUNICAC6N.Y MARKETING, SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que podrá utilizar como abreviatura "POLISTEPEQUE, S. A. DE

C. V.", con Número de ldentificación Tributaria cero seiscientos catorce-cero cuarenta mil seiscientos

nueve-uno cero dos-uno, personeria jurídica que acredito por medio de los siguientes documentos: a)

Testimonio de la Escritura Pública de Constitución de dicha Sociedad, otorgada en esta ciudad, a las

veinte horas y treinta minutos del día cuatro de Junio de dos mil nueve, ante los oficios notariales del

Licenciado Carlos Humberto Urquilla Bermúdez e inscrita en el Registro de Comercio bajo el número

Ciento dos del Libro Dos mil cuatrocientos cuarenta y tres del Registro de Sociedades de fecha nueve de

Julio de dos mil nueve; de la que consta: que la naturaleza, denominación y domicilio de la Sociedad, son

los expresados; que su plazo es indeterminado; que la administración de la Sociedad según lo decida la

Junta General de Accionistas, estará confiada a un Administrador Único Propietario y su respectivo

suplente o a una Junta Directiva compuesta de tres Directores Propietarios y sus respectivos Suplentes,

todos los que durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos; y que la representación judicial

y extrajudicial de la Sociedad y uso de la firma social, se estará a lo dispuesto por el Artículo Doscientos

sesenta del Código de Comercio. En consecuencia, la representación judicial y extrajudicial podrá

confiarse a cualquiera de los Directores o a un Gerente nombrado por la Junta Directiva, y cuyo

nombramiento deberá inscribirse en el Registro de Comercio; b) Escritura Pública de Aumento de Capital,

otorgada en esta ciudad, a las diez horas con treinta minutos del dia nueve de Noviembre de dos mil

nueve, ante los oficios del mismo Notario Carlos Humberto Urquilla Bermúdez e inscrita en el Registro de

Comercio bajo el número Uno del Libro Dos mil cuatrocientos noventa y ocho del Registro de Sociedades

de fecha siete de Diciembre de dos mil nueve, por medio de la cual se aumentó el Capital Social en la

parte mínima de la Sociedad Polistepeque, S. A. de C. V,; y c) Testimonio de la Escritura Pública de Poder

General Judicial Administrativo con Cláusula Especial, otorgado en esta ciudad a las once horas del día

tres de Mazo de dos mil diez, ante los oficios notariales de la Licenciada Haydee Lisett Flores Benítez e

inscrito en el Registro de Comercio al número Cincuenta y tres del Libro Un miltrescientos ochenta y ocho

del Registro de Otros Contratos Mercantiles, por medio delcual la señora Monica Regina Cunha Moura, en

su calidad de Administrador Único Propietario de la Sociedad me confirió Poder General Judicial y

Administrativo con cláusula especial, según el cual me encuentro facultado para otorgar actos como el

presente, en dicho poder el notario autorizante dio fe de la personería con que actuó la señora Cunha

Moura; y que en el transcurso del presente lnstrumento me denominaré 'LA CONTRATISTA"; y en el



carácter y perconería en que comparecemos, y MANIFESTAMOS: I) ANTECEDENTES: a) Que el día

quince de mayo del año en curso, El FONDO y la Contratista, suscribimos un contrato denominado

"servicios de Agencia de Publicidad para Diseño, producción e'implementación de Gampañas

Publicitarias" , estableciéndose en la cláusula Xll.- MODIFICACIÓN, AMPL¡ACIÓN O PRÓRROGA, que

el contrato antes relacionado de común acuerdo puede ser modificado y ampliado, cuando concurra

alguna de las causas enumeradas, debiendo EL FONDO y la Contratista emitir el documento contractual

conespondiente, b) Que mediante Acuerdo de Junta número cinco mil seteclentos cincuenta / setecientos

dos, de Junta Directiva- setecientos dos / setecientos veintisiete /once/dos mil diez, de fecha diecinueve

de noviembre del corriente año, se autorizó al Presidente de la Junta Directiva del Fondo Oara lapw
del presente instrumento, por el cual se está pronogando el plazo del mismo por CUATRO MESES mas,

comprendidos del uno de enero al treinta de abril de dos mil once, ambas fechas inclusive, Que en virtud

de lo anterior, y de acuerdo a las necesidades del FONDO, es necesario modificar el contrato antes

relacionado, en cuanto a la cláusula "lll. PLAZO DEL CONTRATO", prorrogando el plazo contractual en

CUATRO MESES comprendidos del uno de enero al treinta de abril de dos mil once, y por ende también

se modificará la garantía, regulada en la cláusula Vlll del mismo, ll) MODIFICACION: Que el FONDO y la

Contratista han acordado otorgar y en efecto otorgan la presente modificación en cuanto a :(i) Plazo del

contrato, (ii) Garantía de cumplimiento de Contrato, del contrato antes relacionado, todo de acuerdo a la

cláusula Xll del contrato en referencia, al artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública, en adelante ([-ACAP), asi como a las obligaciones, condiciones, pactos y

renuncias siguientes: Il. FORMA DE PAGO. El monto a pagar por la presente pronoga es hasta por la

SUMA dE NOVENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO DÓURES CON SETENTA CENTAVOS DE DÓLAR

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRCA ($97,025.70), y que de no utilizarse la totalidad de dicho

monto FONAVIPO no está obligado a pagar el valor no utilizado, monto que será pagado bajo los

términos y condiciones del contrato en referencia. Vlll.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la Contratista se obliga a presentar a EL

FONDO una "GAMNfin Of CUMPLIMIENTO DE CONTMTO", por un monto del DIEZ por ciento del

monto de la prorroga, en un plazo no mayor de cinco dias hábiles posteriores a la firma del presente

Contrato, según lo establecido en el articulo treinta y cinco de la LACAP. Si la Contratista no presentare

dicha garantía en el plazo establecido, se tendrá por caducado el Contrato, se entenderá que ha desistido

de su oferta, sin detrimento de las acciones que le competen a EL FONDO para reclamar daños y

perjuicios resultantes. lll)VIGENCIA DEL RESTO DE LAS GLAUSULAS: Ambas partes ratifican la plena

validez del resto de las cláusulas, términos y condiciones pactadas en el contrato de Servicio en referencia



que por medio de este instrumento se modifica, quedando vigentes y sin alteración alguna el resto de las

cláusulas. Así nos expresamos los comparecientes, quienes enterados y conscientes de los términos y

efectos legales de la presente modificación, y por convenir asi a los intereses de nuestras representadas,

FIRMAMOS EL MISMO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIFZ...

MARCO FORTIN H
S.A. de C.V.

Fondo Nacional Vivienda Popular
"!a contratista"

En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del día de diciembre de dos mil diez, Ante mi,

SALVADOR ANTONIO QUINTANILLA MOLINA, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: por una

parte, MARCO ANTONIO FORTIN HUEZO, de cincuenta y dos años de edad, Empresario, del domicilio de

San Salvador, persona a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de ldentidad

número cero un millón ochocientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete-uno, quien actúa en

nombre y representación en su calidad de Presidente de la Junta Directiva del FONDO NACIONAL DE

VIVIENDA POPULAR, de la lnstitución Pública de crédito, de carácter autónomo, de este domicilio, con

Número de ldentificación Tributaria cero seiscientos catorce+ero ochenta mil seiscientos noventa y dos-

ciento cuatro{ero, personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista los

siguientes documentos: a) Ley del Fondo Nacional de Vivienda Popular, contenida en el Decreto

Legislativo número doscientos cincuenta y ocho, de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa

y dos, publicado en el diario oficial número ciento cuatro, tomo trescientos quince de fecha ocho de junio

del mismo año en cuyo artículo dieciocho estatuye que conesponderá al Presidente de la Junta Directiva y

al Director Ejecutivo, en forma conjunta o separada ejercer la representación legal del Fondo; b)Acuerdo

Presidencial número trescientos veintiuno, de fecha veintiocho de Junio de dos mil diez, publicado en el

Diario Oficial número ciento cincuenta y tres, tomo trescientos ochenta y ocho, de fecha diecinueve de

agosto de dos mil diez, dictado por el Presidente de la República don Carlos Mauricio Funes Cartagena,

en la cual se nombra al señor MARCO ANTONIO FORTIN HUEZO como presidente de la Junta Directiva



del Fondo a partir de ese mismo día y para un periodo de funciones de tres años el cual finaliza el día

veintiocho de junio de dos mil trece; c) Certiflcación del Acuerdo de Junta Directiva número cinco mil

ochocientos die/setecientos nueve, de acta número setecienlos nueve / setecientos treinta y cuatro /doce/

dos mil diez, de sesión celebrada el día veintidós de diciembre del corriente añ0, por medio del cual se

autoriza al señor Presidente para la firma de la presente prónoga; y por otra parte el señor AYLE AXE

DE SOUZA SANTANA, de treinta y dos años de edad, de nacionalidad Brasileña, Publicista y

Comunicador, del domicilio República Federativa de Brasil y con residencia temporal en la ciudad de San

Salvador, Departamento de mismo nombre, a quien no conozco he identifico por medio de su Pasaporte

número F A Cero veintiocho mil doscientos cuarenta, expedido por el Servicio de Policía Marítima, Aérea y

de Fronteras de Salvador, República Federativa de Brasil, con fecha veintiuno de Mazo de dos mil diez y

vigente hasta el veinte de Mazo de dos mil quince, quien gestiona en nombre y representación en su

calidad de Gerente General de la Sociedad Anónima de Capital Variable, del domicilio de la ciudad de San

Salvador en el Departamento de San Salvador, que gira con la denominación social de "POLISTEPEQUE

coMUNtcAc!ÓN Y MARKETTNG, SOCIEDAD ANONIMA DE GAPITAL VARIABLE", que podrá utilizar

como abreviatura "POLISTEPEQUE, S. A. DE C. V.", con Número de ldentificación Tributaria cero

seiscientos catorce-cero cuarenta mil seiscientos nueve-uno cero dos-uno, de cuya personería doy fe de

ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista los siguientes documentos: a) Testimonio de la Escritura

Pública de Constitución de dicha Sociedad, otorgada en esta ciudad, a las veinte horas y treinta minutos

del día cuatro de Junio de dos mil nueve, ante los oficios notariales del Licenciado Carlos Humberto

Urquilla Bermúdez e inscrita en el Registro de Comercio bajo el número Ciento dos del Libro Dos mil

cuatrocientos cuarenta y tres del Registro de Sociedades de fecha nueve de Julio de dos mil nueve; de la

que consta: que la naturaleza, denominación y domicilio de la Sociedad, son los expresados; que su plazo

es indeterminado; que la administración de la Sociedad según lo decida la Junta General de Accionistas,

estará confiada a un Administrador Único Propietario y su respectivo suplente o a una Junta Directiva

compuesta de tres Directores Propietarios y sus respectivos Suplentes, todos los que durarán en sus

funciones cinco años, pudiendo ser reelectos; y que la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad

y uso de la firma social, se estará a lo dispuesto por el Artículo Doscientos sesenta del Código de

Comercio, En consecuencia, la representación judicial y extrajudicial podrá confiarse a cualquiera de los

Directores o a un Gerente nombrado por la Junta Directiva, y cuyo nombramiento deberá inscribirse en el

Registro de Comercio; b) Que conforme Escritura Pública que también he tenido a la vista, otorgada en

esta ciudad, a las diez horas con treinta minutos del día nueve de Noviembre de dos mil nueve, ante los

oficios del mismo Notario Carlos Humberto Urquilla Bermúdez e inscrita en el Registro de Comercio bajo el



número Uno del Libro Dos mil cuatrocientos noventa y ocho del Registro de Sociedades de fecha siete de

Diciembre de dos mil nueve, se aumentó el Capital Social en la parte mínima de la Sociedad Polistepeque,

S. A. de C. V,; y c) Testimonio de la Escritura Pública de Poder General Judicial Administrativo con

Cláusula Especial, otorgado en esta ciudad a las once horas del día tres de Mazo de dos mil diez, ante los

oficios notariales de la Licenciada Haydee Lisett Flores Benitez e inscrito en el Registro de Comercio al

número Cincuenta y tres del Libro Un mil trescíentos ochenta y ocho del Registro de Otros Contratos

Mercantiles, por medio del cual la señora Monica Regina Cunha Moura, en su calidad de Administrador

Único Propietario de la Sociedad confirió Poder General Judicial y Administrativo con cláusula especial al

señor Ayle Axe de Souza Santana, según el cual se encuentra facultado para otorgar actos como el

presente, en dicho poder el notario autorizante dio fe de la personería con que actuó la señora Cunha

Moura; que en el transcurso del presente instrumento se denominará "LA CONTRATISTA"; y los

comparecientes en las calidades y personerías con las que actúan, ME DICEN: Que de conformidad a lo

establecido en el artículo cincuenta y dos de la Ley de Notariado, con el objeto de darle fueza de

instrumento público al documento privado de obligación que antecede, vienen ante mis oficios,

manifestándome que reconocen como suyas las firmas puestas al pie del mismo, el cual está escrito en

dos hojas de papel simple; asimismo, que reconocen los conceptos vertidos en dicho documento, sus

cláusulas y demás estipulaciones, así como los derechos y las obligaciones que del mismo emanan,

siendo algunas de las cláusulas principales las siguientes "Que el día quince de mayo del año en curso, El

FONDO y la Contratista, suscribimos un contrato denominado "Servicios de Agencia de Publicidad para

Diseño, producción e implementación de Campañas Publicitarias". Que en la cláusula Xll.-

MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN O PRÓRROGA, del contrato antes relacionado establece que de común

acuerdo, el mismo puede ser modificado y ampliado, cuando concurra alguna de las causas enumeradas,

debiendo EL FONDO y la Contratista emitir el documento contractual conespondiente. Que en virtud de lo

anterior, y de acuerdo a las necesidades del FONDO, es necesario modificar el contrato antes relacionado,

en cuanto a la cláusula "lll. PLAZO DEL CONTRATO", pronogando el plazo contractual en CUATRO

MESES comprendidos del uno de enero al treinta de abril de dos mil once, y por ende también se

modificará la garantía, regulada en la cláusula Vlll del mismo. ll) MODIFICACION: Que el FONDO y la

Contratista han acordado otorgar y en efecto otorgan la presente modificación en cuanto a :(i) Plazo del

contrato, (ii) Garantía de cumplimiento de Contrato, del contrato antes relacionado, todo de acuerdo a la

cláusula Xll del contrato en referencia, y al artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública, en adelante (LACAP), así como a las obligaciones, condiciones, pactos y

renuncias siguientes: ll. FORMA DE PAGO. El monto a pagar por la presente pronoga es hasta por la



Suma de NOVENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO OÓUqNCS CON SETENTA CENTAVOS DE OÓllN

DE Los ESTADoS uNrDos DE AMÉRCA ($97,025.20), y que de no utirizarse ra totaridad de dicho

monto FONAVTPO no está obrigado a pagar er varor no utifizado, monto que será pagado bajo los

términos y condiciones der contrato en referencia. vlll.- GARANTIA DE cuMPLlMlENTo DE coNTRATo'

para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la contratista se obliga a presentar a EL

FONDO UNA 
,.GAMNTíA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"' POr UN MONTO dEI DIEZ POr CiENtO dEI

precio de la prorroga, en un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a la firma del presente

contrato, según lo establecido en el artículo treinta y cinco de la LACAP' si la contratista no presentare

dicha garantia en el plazo establecido, se tendrá por caducado este contrato, se entenderá que ha

desistido de su oferta, sin detrimento de ras acciones que le competen a EL FONDO para reclamar daños y

perjuicios resultantes, y ratifican la plena validez del resto de las cláusulas, términos y condiciones

pactadas en er contrato de servicio en referencia que se modifica, quedando vigentes y sin alteración

alguna el resto de las cláusulas.,, y yo, el suscrito notario, DoY FE: De ser auténticas las firmas puestas

al pie del documento en mención, por haber sido reconocidas como suyas a mi presencia por los

otorgantes, quienes manifiestan además su conformidad con los conceptos vertidos en el mismo' Asi se

expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales de la presente Acta Notarial' que

consta en tres hojas de papel simple. y leido que les hube integranrente todo lo escrito, en un solo acto sin

interrupciÓn alguna, me continÚan manifestando los comparecientes que entienden sus efectos' que

ratifican todo ro escrito por estar redactado conforme a sus voluntades, y que para constancia firman

conmigo. DOY FE.'

MARCO S.A. de G.V.

Fondo Nacional de
"La Contratista"

NOTARIO
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PRORROGdIAL CONTRATO DE SUMINISTRO

SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA DISEÑO, PRODUCCIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DE GAMPAÑRS PUELICITARIAS

NOSOTROS, MARCO ANTONIO FORTIN HUEZO, de cincuenta y dos años de edad,

Empleado, del domicilio de San Salvador, portador de mi Documento unico de ldentidad

número cero un millón ochocientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete-uno,

actuando en nombre y representación, del FONDO NAGIONAL DE VIVIENDA POPULAR

en mi calidad de Presidente de la Junta Directiva, de la lnstitución Pública de crédito, de

carácter autónomo, de este domicilio, con número de identificación tributaria cero seiscientos

catorce-cero ochenta mil seiscientos noventa y dos-ciento cuatro-cero, personería que

acredito por medio de los siguientes documentos: a) Ley del Fondo Nacional de Vivienda

popular, contenida en el Decreto Legislativo número doscientos cincuenta y ocho, de fecha

veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, publicado en el diario oficial número

ciento cuatro, tomo trescientos quince de fecha ocho de junio del mismo año en cuyo

artículo dieciocho estatuye que corresponderá al Presidente de la Junta Directiva y al

director Ejecutivo, en forma conjunta o separada ejercer la representación legal del Fondo;

b) Acuerdo Presidencial número trescientos veintiuno, de fecha veintiocho de junio de dos

mil diez, publicado en el Diario Oficial número ciento cincuenta y tres, tomo trescientos

ochenta y ocho, de fecha diecinueve de agosto de dos mil diez, dictado por el Presidente de

la República don Carlos Mauricio Funes Cartagena, en la cual se nombra al señor MARCO

ANTONTO FORTIN HUEZO como presidente de la Junta Directiva del FONDO a partir de

ese mismo día y para un período de funciones de tres años el cual finaliza el día veintiocho

de junio del año dos mil trece; y artículos diecisiete y diecíocho de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que me conceden facultades para

firmar contratos como el presente en el carácter en que actúo y en representación de la

lnstitución, que en el transcurso de este instrumento se denominará "EL FONDO"; y por

otra parte, AYLE AXE DE SOUZA SANTANA, de treinta y dos años de edad, de

nacionalidad Brasileña, Publicista y Comunicador, del domicilio de RepÚblica Federativa de

Brasil y con residencia temporal en la ciudad de San Salvador, Departamento de mismo

nombre, portador de mi Pasaporte número F A cero veintiocho mil doscientos cuarenta,

expedido por el Servicio de Policía Marítima, Aérea y de Fronteras de Salvador, República

Federativa de Brasil, con fecha veintiuno de Mazo de dos mil diez y vigente hasta el veinte

de Mazo de dos mil quince, actuando en nombre y representación en mi calidad de

Apoderado General Judicial y Administrativo de la Sociedad AnÓnima de Capital Variable,

del domicilio de ta ciudad de San Salvador en el Departamento de San Salvador, que gira



con la denominación social de "POLISTEPEQUE COMUN¡CACIÓN y MARKETTNG,

SOGIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VAR¡ABLE", que podrá utilizar como abreviatura
"POLISTEPEQUE, S. A. DE C.V.", con Número de ldentificación Tributaria cero seiscientos

catorce-cero cuarenta mil seiscientos nueve-uno cero dos-uno, personería jurídica que

acredito por medio de los siguientes documentos: a) Testimonio de la Escritura pública de

Constitución de dicha Sociedad, otorgada en esta ciudad, a las veinte horas y treinta
minutos del día cuatro de Junio'de dos mil nueve, ante los oficios notariales del Licenciado
Carlos Humberto Urquilla Bermúdez e inscrita en el Registro de Comercio bajo el número
Ciento dos del Libro Dos mil cuatrocientos cuarenta y tres del Registro de Sociedades de
fecha nueve de Julio de dos mil nueve; de la que consta: que la naturaleza, denominación y

domicilio de la Sociedad, son los expresados; que su plazo es indeterminado; que la
administración de la Sociedad según lo decida la Junta General de Accionistas, estará
confiada a un Administrador Unico Propietario y su respectivo suplente o a una Junta
Directiva compuesta de tres Directores Propietarios y sus respectivos Suplentes, todos los
que durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos; y que la representación
judicial y extrajudicial de la Sociedad y uso de la firma social, se estará a lo dispuesto por el
Artículo Doscientos sesenta del Código de Comercio. En consecuencia, la representación
judicial y extrajudicial podrá confiarse a cualquiera de los Directores o a un Gerente

nombrado por la Junta Directiva, y cuyo nombramiento deberá inscribirse en el Registro de
Comercio; b) Escritura Pública de Aumento de Capital, otorgada en esta ciudad, a las díez

horas con treinta minutos del día nueve de Noviembre de dos mil nueve, ante los oficios del

mismo Notario Carlos Humberto Urquilla Bermúdez e inscrita en el Registro de Comercio
bajo el número Uno del Libro Dos mil cuatrocientos noventa y ocho del Registro de
Sociedades de fecha siete de Diciembre de dos mil nueve, por medio de la cual se aumentó
el capital social en la parte mínima de la sociedad polistepeque, s. A. de c. v.; y c)

Testimonio de la Escritura Pública de Poder General Judicial Administrativo con Cláusula
Especial, otorgado en esta ciudad a las once horas del día tres de Marzo de dos mil diez,

ante los oficios notariales de la Licenciada Haydee Lisett Flores Benítez e inscrito en el

Registro de Comercio al número Cincuenta y tres del Libro Un mil trescientos ochenta y
ocho del Registro de Otros Contratos Mercantiles, por medio del cual la señora Monica

Regina Cunha Moura, en su calidad de Administrador Único Propietario de la Sociedad me
confirió Poder General Judicial y Administrativo con cláusula especial, según el cual me
encuentro facultado para otorgar actos como el presente, en dicho poder el notario
autorizante dio fe de la personería con que actuó la señora Cunha Moura; y que en el

transcurso del presente lnstrumento me denominaré 'LA CONTRATTSTA',; y en el carácter
y personería en que comparecemos, MANIFESTAMOS: t. ANTECEDENTES. eue con

fecha diecinueve de noviembre del año dos mil nueve se emitió la resolución de la



Contratación Directa CDi001/2009, código RCD/001/2009, referente al SERVICIO DE

AGENCIA DE PUBLICIDAD E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA. Posteriormente y con

fecha quince de mayo del año dos mil diez, suscribimos el "CONTRATO DE SUMINISTRO

DE SERVICIOS", a favor y a satisfacción del FONDO, sujeto a todo lo establecido en la Ley

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en adelante "LACAP", y su

correspondiente Reglamento (:RELACAP"), denominado "SERVICIOS DE AGENCTA DE

PUBLICIDAD PARA P¡SEÑO, PRODUCGIÓN E IMPLEMENTAGIÓN DE CAMPAÑAS

PUBLICITARIAS". tl. PRÓRROGA. Que el día veintidós de diciembre del año dos mil diez,

en reunión de Junta Directiva se emitió el Acuerdo número Stó-AnOg, Solicitud

autorización de prórroga de contrato de "servicio de Agencia de Publicidad para Diseño,

Producción e lmplementación de Campañas Publicitarias" suscrito con la sociedad

Polistepeque, Comunicación y Marketing, S.A. de C.V., acta número 709173411212010, por

medio del cual se acordó: a) Autorizar la presente prórroga por los primeros ocho meses del

año dos mil once, y b) Suscribir el respectivo contrato. Por lo que en base a Ia certificación

antes mencionada así como del artículo ochenta y tres LACAP, motivo por el cual las partes

convenimos realizar la presente prórroga, en crymto al plazo y obligaciones contractuales.

¡ll. PLMO. La presente prórroga es por ocho,ñeses, contados a partir del día uno de enero

altreinta y uno de agosto del año dos mil once. lV. MONTO A CONTRATAR. El precio total

de la presente prórroga podrá ascender hasta la cantidad de DOSCIENTOS DOCE M¡L

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON OCHENTA Y GINCO CENTAVOS

DE DóLAR DE Los ESTADos uNtDos DE AMÉR¡ cA ($21ás.8s) et cuat será pagado

por EL FONDO a la Contratista. Dichos pagos se realizarán en la forma establecida en la

cláusula ll del contrato que sirve de antecedente a la presente. V. OBLIGACIÓN DEL

FONDO. EL FONDO hace constar, que el importe del presente Contrato se hará con

aplicación a las siguientes CIFRAS PRESUPUESTARIAS: 2011-4305-4-01-09-21-2-54305,

Y 2011-4305-4-01-09-21-2-54313. V¡. RATIFICACIÓN. Los comparecíentes ratificamos

todas las demás cláusulas del contrato antecedente y relacionado en la cláusula primera de

este instrumento, las cuales expresamente convenimos y estamos de acuerdo en que se le

aplican al presente instrumento por emanar del mismo. Vll.- NOTIFICACIONES. Todas las

notificaciones referentes a la ejecución del presente contrato, serán válidas solamente

cuando fueren hechas por escrito a las direcciones de las partes contratantes. Para tal

efecto, las partes señalamos como lugares para recibir dichas notificaciones los siguiente:

EL FONDO, en Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, número 5500, San Salvador, y LA

CONTRATISTA, en Boulevard El Hipódromo, número 110, Colonia San Benito, San

Salvador.- Así nos expresamos los comparecientes, quienes enterados y conscientes de los

términos y efectos legales del presente contrato, por convenir así a los intereses de nuestras

representadas, ratificamos su contenido, en fe de lo cual FIRMAMOS EL MISMO EN LA



CIUDAD DE SAN SALVADOR, A LOS VEINNTRÉS DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL

AÑo DoS MIL D¡Ez..

hn
ANA

notario, de este domicilio,

, de cincuenta y dos años de

edad, Empleado, del domicilio de San Salvador, persona a quien conozco e identifico por medio de

su Documento Unico de ldentidad número cero un millón ochocientos setenta y nueve mil

ochocientos cuarenta y siete-uno, actuando en nombre y representación, del FONDO NACIONAL

DE VIVIENDA POPULAR en mi calidad de Presidente de la Junta Directiva, de la lnstitución

Pública de crédito, de carácter autónomo, de este domicilio, con número de identificación tributaria

cero seiscientos catorce-cero ochenta mil seiscientos noventa y dos-ciento cuatro-cero, personería

que acredito por medio de los siguientes documentos: a) Ley del Fondo Nacional de Vivienda

Popular, contenida en el Decreto Legislativo número doscientos cincuenta y ocho, de fecha

veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, publicado en el diario oficial número ciento

cuatro, tomo trescientos quince de fecha ocho de junio del mismo año en cuyo artículo dieciocho

estatuye que corresponderá al Presidente de la Junta Directiva y al director Ejecutivo, en forma

conjunta o separada ejercer la representación legal del Fondo; b) Acuerdo Presidencial número

trescientos veintiuno, de fecha veintiocho de junio de dos mil diez, publicado en el Diarío Oficial número

ciento cincuenta y tres, tomo trescientos ochenta y ocho, de fecha diecinueve de agosto de dos mil diez,

dictado por el Presidente de la República don Carlos Mauricio Funes Cartagena, en la cual se nombra al

señor MARCO ANTONIO FORTIN HUEZO como presidente de la Junta Directiva del FONDO a partir de

ese mismo dfa y para un perÍodo de funciones de tres años el cual finaliza el día veintiocho de junio del

año dos mil trece; y artículos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública (LACAP), que me conceden facultades para firmar contratos como el

presente en el carácter en que actúo y en representación de la lnstitución, que en el transcurso de

este instrumento se denominará "EL FONDO"; y el señor SOUZA SANTANA, dE

MARCO ANldNtO

Fondo Nacional de vienda Po

En la ciudad de San Salvador, a las diez horas treinta minutos día tres de enero de dos míl

once. Ante mi, SALVADOR ANTON¡O QUINTANTLLA M

COMPARECEN: por una parte, MARCO ANTONIO FORTTN

,W
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treinta y dos años de edad, de nacionalidad Brasileña, , del domicilio



República Federativa de Brasil y con residencia temporal en la ciudad de San Salvador,

Departamento de mismo nombre, a quien no conozco he identifico por medio de su Pasaporte

número F A cero veintiocho mil doscientos cuarenta, expedido por el Servicio Consular de la

Embajada de Brasil en San Salvador, con fecha veintiuno de Marzo de dos mil diez y vigente hasta

el veinte de Marzo de dos mil quince, quien gestiona en nombre y representación en su calidad de

Gerente General de la Sociedad Anónima de Capital Variable, del domicilio de la ciudad de San

Salvador en el Departamento de San Salvador, que gira con la denominación social de

..POLISTEPEQUE COMUN¡CACIÓN Y MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE", Que podrá utilizar como abreviatura "POLISTEPEQUE, S. A. DE C.V.", con Número

de ldentificación Tributaria cero seiscientos catorce-cero cuarenta mil seiscientos nueve-uno cero

dos-uno, de cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista los

siguientes documentos: a) Testimonio de la Escritura Pública de Constitución de dicha Sociedad,

otorgada en esta ciudad, a las veinte horas y treinta minutos del día cuatro de Junio de dos mil

nueve, ante los oficios notariales del Licenciado Carlos Humberto Urquilla Bermúdez e inscrita en el

Registro de Comercio bajo el número Ciento dos del Libro Dos mil cuatrocientos cuarenta y tres del

Registro de Sociedades de fecha nueve de Julio de dos mil nueve; de la que consta: que la

naturaleza, denominación y domicilio de la Sociedad, son los expresados; que su plazo es

indeterminado; que Ia administración de la Sociedad según lo decida la Junta General de

Accionistas, estará confiada a un Administrador Único Propietario y su respectivo suplente o a una

Junta Directiva compuesta de tres Directores Propietarios y sus respectivos Suplentes, todos los

que durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos; y que Ia representación judicial y

extrajudicial de la Sociedad y uso de la flrma social, se estará a lo dispuesto por el Artículo

Doscientos sesenta del Código de Comercio. En consecuencia, la representación judicial y

extrajudicial podrá confiarse a cualquiera de los Directores o a un Gerente nombrado por la Junta

Directiva, y cuyo nombramiento deberá inscribirse en el Registro de Comercio; b) Que conforme

Escritura Pública que también he tenido a la vista, otorgada en esta ciudad, a las diez horas con

treinta minutos del día nueve de Noviembre de dos mil nueve, ante los oficios del mismo Notario

Carlos Humberto Urquilla Bermúdez e inscrita en el Registro de Comercio bajo el número Uno del

Libro Dos mil cuatrocientos noventa y ocho del Registro de Sociedades de fecha siete de Diciembre

de dos mil nueve, se aumentó el Capital Social en la parte mínima de la Sociedad Polistepeque, S.

A. de C. V.; y c) Testimonio de la Escritura Pública de Poder General Judicial Administrativo con

Cláusula Especial, otorgado en esta ciudad a las once horas del día tres de Mazo de dos mil diez,

ante los oficios notariales de la Licenciada Haydee Lisett Flores Benítez e inscrito en el Reg.istro de

Comercio al número Cincuenta y tres del Libro Un mil trescientos ochenta y ocho del Registro de

Otros Contratos Mercantiles, por medio del cual la señora Monica Regina C en su

calidad de Administrador Único Propietario de la Sociedad confirió ly
SE
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Administrativo con cláusula especial' al señor Ayle Axe de Souza San



encuentra facultado para otorgar actos como el presente, en dicho poder el notario autorizante dio fe

de la personería con que actuó la señora Cunha Moura; Sociedad que en el transcurso del presente

instrumento se denominará "LA CONTRATISTA"; y los comparecientes en las calidades y

personerías con las que actúan, ME DICEN: Que de conformidad a lo establecido en el artículo

cincuenta y dos de la Ley de Notariado, con el objeto de darle fueza de instrumento público al

documento privado de obligación que antecede, vienen ante mis oficios, manifestándome que

reconocen como suyas las firmas puestas al pie del mismo, el cual está escrito en dos hojas de

papel simple; asimismo, que reconocen los conceptos vertidos en dicho documento, sus cláusulas y

demás estipulaciones, así como los derechos y las obligaciones que del mismo emanan, siendo

algunas de las cláusulas principales las siguientes : "1. ANTECEDENTES. Que con fecha diecinueve

de noviembre del año dos mil nueve se emitió la resolución de la Contratación Directa CD/001/2009,

código RCD/001/2009, referente al SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD E

IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA. Posteriormente y con fecha quince de mayo del año dos mil

diez, suscribimos el "CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS", a favor y a satisfacción del

FONDO, sujeto a todo lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública, en adelante "LACAP", y su correspondiente Reglamento ('RELACAP"),

dENOMiNAdO ..SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA DISEÑO, PRODUCCIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑNS PUELICITARIAS". II. PRÓRROGA. QUC CI díA VCiNtidóS dE

diciembre del año dos mil diez, en reunión de Junta Directiva se emitió elAcuerdo número cinco mil

ochocientos diez-a/setecientos nueve, Solicitud autorización de prórroga de contrato de "Servicio de

Agencia de Publicidad para Diseño, Producción e lmplementación de Campañas Publicitarias"

suscrito con la sociedad Polistepeque, Comunicación y Marketing, S.A. de C.V., acta número

setecientos nueve/setecientos treinta y cuatro/doce/dos mil diez, por medio del cual se acordó: a)

Autorizar la presente prórroga por los primeros ocho meses del año dos mil once, y b) Suscribir el

respectivo contrato. Por lo que en base a la certificación antes mencionada así como del artículo

ochenta y tres LACAP, motivo por el cual las partes convenimos realizar la presente prórroga, en

cuanto al plazo y obligaciones contractuales. lll. PLAZO. La presente prórroga es por ocho meses,

contados a partir del día uno de enero al treinta y uno de agosto del año dos mil once. lV. MONTO A

CONTRATAR. El precio total de la presente prórroga podrá ascender hasta la cantidad de

DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON OCHENTA Y

ctNco CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UN¡DOS DE AMÉRICA el cual será pagado

por EL FONDO a la Contratista. Dichos pagos se realizarán en la forma establecida en la cláusula ll

del contrato que sirve de antecedente a la presente." Y yo, el suscrito notario, DOY FE: De ser

auténticas las firmas puestas al pie del documento en mención, por haber sido reconocidas como

suyas a mi presencia por los otorgantes, quienes manifiestan además su conformidad con los

conceptos vertidos en el mismo. Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los

efectos legales de la presente Acta Notarial, que consta en tres hojas de papel simple. Y leído que
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les hube íntegramente todo lo escrito, en un solo acto sin interrupción alguna, me continúan

manifestando los comparecientes que entienden sus efectos, que ratifican todo lo escrito por estar

redactado conforme a sus voluntades, y que para constancia fir¡nan conmigo. DOY FE.-

h4

de C.V.
Fondo Nacional

"La Gontrati tt ......-.-
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EL SALVADOR. C A..
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