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Tegucigalpa MDC, 18 de abril de 2018
CIRCULAR No. PE-0142018

Señores

INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS (IFI)
Ciudad
Por este medio se adjunta para su conocimiento las modificaciones de la comparecencia de

la Presidencia Ejecutiva del BANHPROVI, contenida en la Circular No.PE-003-2018

de

fecha 05 de febrero del presente año, la cual queda sin valor y efecto.

Agradeceremos tomar nota de lo anterior para la elaboración de los documentos legales
respectivos, a efecto de evitar que los mismos sean devueltos en caso de no contener los
datos correctamente consignados.
Atentamente,

FALCK REYES
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Circular PE-O14-2018

COMPARECENCIA PRESIDENTA EJECUTIVA
DEL BAIICO HOI\DT]REÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIEIYDA
(BANHPROVT)

MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, mayor de edad, casad4 Licenciada en Economí4
hondureña

y de este domicilio, con tarjeta de identidad número 0801-1959-03287, RTN número

08011959032876

y actuando en su condición de Presidenta Ejecutiva del BANCO HOI\DUREÑO

PARA LA PRODUCCIÓN Y LA \rMENDA (BA¡ÜIPROVf), entidad creada originalmente
como FONDO NACIONAL PARA LA PRODUCCION Y LA VMENDA (FONAPROVI), según
decreto No. 53-97, de fecha ocho (08) 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 Legislativo No.6-2005, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos

mil cinco (2005) que contiene la Ley del "BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA

VIVIENDA" identificado también con la sigla BANHPROVI, publicado en el Diario Oficial La
Gaceta No. 30659, el uno (1) de abril del año dos

mil cinco (2005) y reformado mediante Decreto

Legislativo No. 358-2014, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil catorce (2014), publicado en

el Diario Oficial La Gaceta No. 33431, el veinte (20) de mayo del año dos mil catorce (2014); dicho
decreto fue rectificado a Decreto Legislativo No. 358-2013, mediante Fe de Errata publicada en el

Diario Oficial La Gaceta No. 33530, el doce (12) de septiembre del año dos mil catorce (201$;
acredita su representación, mediante Certificación del Acuerdo No. 28-2018 por nombramiento hecho

por el Presidente de la Repúblic4 de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciocho (2018)
y conforme al artículo 28 numeral 2, dela Ley constitutiva del BANHPROVI.

RTN BA¡IHPROVI No.: 08019998393944

