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:iltAYRA ROXANA TUISA IATCK REYES

Estimodos Señores:

Por este medio comunico o ustedes que el Abogodo lgor Alduvin Ruiz López, Jefe
del Deportomenlo Jurídico del BANHpRovl. estoró firmondo los protocol'os, octos
de conceloción de cesiones y goronlíos, que seon emitidos por ustedes del
veiniisiete (271 de enero ol siete (7) de febrero inclusive del oño dos mil veinte
(2020), dicho firmo lo horó únicomente en los fechos indicodos.

Adjunlo enconiroron los generoles del obogodo lgor Ruiz, con lo que se deberó
eloboror lo comporecencio en los documentos indicodos, que se eloboren en
dichos fechos.

Lo presente circulor estoró en vigencio únicomente del veintisiete (27) de enero
ol siete (7) de febrero inclusive del oño dos mit veinte (2020).

Atenlomenle.
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IGOR ALDUVIN RUIZ LÓPEZ, mayor de edad, casado, Abogado, Notario y Master en

Adm¡n¡strac¡ón de Empresas, hondureño y de este domicilio, portador de la tarjeta de

¡dentidad número cero uno cero se¡s guion uno nueve seis nueve guion cero cero uno ocho
ocho (0106-1969-00188), RTN número cero uno cero se¡s uno nueve se¡s nueve cero cero uno
ocho ocho siete (01061969001887), actuando en su condición de representante legal del
BANCO HONDUREÑO PARA lA PRODUCCTON Y tA VTV|ENDA (BANHPROVT), ent¡dad creada

originalmente como FONDO NACIONAL PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (FONAPROVI),

según Decreto número c¡ncuenta y tres guion noventa y s¡ete (53-97), de fecha ocho (8) de

Mayo de mil novecientos noventa y siete (1997), publicado en el Diario Oficial La Gaceta el

treinta (30) de Mayo de mil novecientos noventa y siete (1997) y transformado mediante

Decreto Leg¡slativo número sels guion dos mil cinco (6-2005) de fecha veintiséis (25) de Enero

del año dos mil cinco (2005) que cont¡ene la Ley del BANCO HONDUREÑO PARA LA

PRODUCCION Y LA VIVIENDA identificado también con la sigla BANHPROVI publicado en el

Diario Oficial La Gaceta número treinta mil se¡scientos c¡ncuenta y nueve (30659) el uno (1)

de Abril del año dos m¡l cinco (2005) y reformado mediante Decreto Leg¡slativo número

trescientos cincuenta y ocho guion dos mil catorce (358-2014), de fecha veinte (20) de Enero

del año dos mil catorce (2014), publicado en el D¡ar¡o Oficial La Gaceta número treinta y tres

mil cuatroc¡entos treinta y uno (33,431) el veinte (20) de Mayo del año dos mil catorce (2014),

dicho Decreto fue rectificado a Decreto Leg¡slativo número tresc¡entos cincuenta y ocho tu¡on
dos mil trece (358-2013), mediante Fe De Errata publicada en el Diario Oficial La Gaceta

número treinta y tres mil quin¡entos tre¡nta (33,530) el doce (12) de septiembre del año dos

mil catorce (2014), acredita su representación mediante el Test¡monlo de la Escritura Pública

Número tres (3) autorizada a por el Notario MAX RODRIGUEZ BUSTILLO, con fecha veintidós

(22) de enero del año dos mil ve¡nte (2020), inscrito bajo el número catorce (14) del Tomo

doscientos ochenta y uno (281) del Registro de Especial de Poderes del Registro de la
Propiedad lnmueble y Mercant¡l del Departamento de Franc¡sco Morazán.


