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El infrascrito Gerente Generel del Fondo Social para la Vivienda, con base en el Artfculo 72 de la Ley
del Fondo Social para la Vvienda, CER7IFICA: Que el Punto V II) del Acta de sesión de Junta
Directiva N° JD-021/ 2013 del 31 de enero del presente año, literalmente dice: " VIII) APROBACIÓN
DE CARACTERÍSTICAS DE EMISIÓN CDVISVFSV001. El Presidente y Director Ejecutivo sometió a
consideración de Junta Dirediva,  las carecterísticas de la emisión CDVISFSV001.  Para su
exposición invitó al Licenciado René Cuellar Marenco, Gerente de Finanzas, acompafiado de la
ingeniera Claudia Varela de Soñano, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros. Explicó la ngeniera
Varela de Soriano, detalladamente las características de la emisión CDVISFSV001, indicando las
cláusulas que contiene, tales como monto de la emisión, que es de US$22. 5 millones, clase de valor,

forma de representación de los valores, amortización, forma y lugar de pago, estruduradón de los
tramos, iMerés moratorio, clasficación de riesgo, etc. También expuso la proyección de la inversión
en vivienda nueva a adquirir por el sector formal, con precios has4a US$ 28, 500.00, y la proyección de
la recaudación de cotizaciones previsionales de los Fondos de Pensiones que administran las AFP' s,
para el año 2013, todo ello de conformidad con el documento que se anexa a la presente acta. Luego
de la presentación se solicRa autorizar las caracterfsticas de dicha emisión, así:

NOMBRE DEL EMISOR: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

OENOMINACION: CDVISFSV001

NATURALEZA DE LOS VALORES     os velores a emitirse son obligaciones consistentes en Certificatlos de Deutla

pare Vvienda de Interés Saial, representados por anotaciones eledrónicas de

valores en cuenta, a havor de cada uno ae sus titulares y representen su
pertiúpación individual en un uéddo wlectivo a cafgo del Emisor.

CLASE E VALOR Certifcedos de Deuda paro vvienda de Inlerés Sodal, representados por

anotaciones eleclrónicas de valares en cuenta.

MONTO DE LA EMIS16N: El mon[o total de esta emisión ha sido autorizado por la suma tle VEINTIDOS

MILLONES QUINIENT0.S MIL UINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDO$ DE AMÉRICA( US S 22. 500,000. 00)

VALOR M NIMO Y MUL7IPLOS DE Las arwlaúones electrónicas de valores en cuenta ser3n Oe un valor de cien
CONTRATACIÓN DE tlólares de l05 Estedos Unidos de América  ( US E700.00) y múXiplos de
ANOTACIONES ELECTRÓNICAS conUatapón de den tlólares tle los Estatlos Unidos de América( US$ 100.00).
DE VALORES EN CUENTA:

FORMA DE REPRESENTACION OE Los valores ser8n represeMaEOS por medio de anotaciones electtinicas de
L0.S VALORES:   valores en weMa.

TRANSFERENCIA OE LOS Los traspasos de los valores represenWdos por anotedones elearóniws de
VAIORES: valores en cuenla, se etectuar3n por metlio de trenstarencia wntable en el

repisiro de cuenta de valores que Ileva la CENTR4L DE DEP6SIT0 DE

VALORES, S.A. OE C.V.( CEDEVAL, S.A. de CV.), de fortna eleclrónin.

AMORTIZACION: El cepitel de la presente emisidn da Certificados de Deuda para Vivienda tle
Intarés Sxial epresentados por anotaciones eleclrónips de valores en cuenta
seNe amoNZado enualmente a partir de la fecha de colocacitin en fo ma lineal.

REDENCION DE LOS VALORES:       El Fondo Saial para la Vvienda no podrá redimir anticipadamente, ni obligarse a
dar liquidez a los Certificadas de Deuda para VivierMa de Interés Social, hajo

cualquier modalidad, directa o indirectemente.

PIAZO:     La emisión de Cerlififados tle Deuda pare Vvienda de Interés Social

represanfados por anotaciones eleciránicas de valores an aerrta endr8 un plazo
de VEINTICINCO AÑOS contados a partir de la fecha tle su coloceción.

FORMA Y LUGAR DE PAGO:   El capital seré amoAizada anualmenle y los intereses se paga ón
semesiralmente; a partir de la fecha de colocadón a iravés del procedimiento

estableádo por la CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C. V.
CEDEVAL, S.A. DE C. V.) consistente en:
L CEDEVAL ent ará al emisor con anterioridad a la fecha de cada a o de



INTERES MOR4TORI0: En wso tle mora en el pago tle apkal, el emisor reconocerá a los titulares tle los
valores aGemAS un interés moretorio tlel 5% anual sobre la cuota corresponAiente
a ca ital.

CUSTODIA V EP6SIT0:       La emisión tle Certificados de Deuda para Vhenda tle InteMs Soáal representatla
por anotaáones electrónicas tle velores en wenU esterá tlepositatla en los
regishos eleqrbnicos que Ileva la CEN7RAL DE DEP6SIT0 DE VALORES, S.A,
DE C.V. CEDEVAL, S.A. de C.V. .

PLAZO PARA COI.00AR LA La presenta emisión ha sido aulorizada paro se cobcada duraine el año 2073;
TOTALIDAD DE LA EMISION:  posterior a este afio, la Jun a Directiva tlel ForMO Social para W V'rvienda, podr3

tlisminuir el monto de la emisibn, e igual a la suma da los tramos colocatlos
duranfe el año are el cual ha sido autorizede la emisión.

CLASIFICACION DE RIESGO:  La presente emisitin no cueMa con la opinión de Clasificedoras de Riesgo da
confo mitlad al Decreto Legislalivo 1, 038 tlel 29 tle marzo de 2012, que confiene
re( ortnas a la Le Oel Sislema de Ahorro are Pensiones.

Junta Directiva, luego de conocido el informe presentatlo por el Licenciado René Cuéllar Marenw,
Gerente de Finanzas, acompañado de la Ingeniera Claudia Varela de Soriano, Jefe de la Unidad de
Reeursos Financiems y de efeduar los comentados correspondientes, por unanimidad ACUEROAc
A) Autorizar las características de la emisión CDVISFSV001 conforme las cláusulas expuestas. B)
Este punto se ratfica en esta misma sesión.' Y para ser entregada a CEDEVAL S.A. DE C.V.,
eMiendo, firmo y sello la presente Certficación en San Salvador, a los once días del mes de febrero
de dos mil trece.

c anc;

LIC. MARIANO A. BONILfiA
GERENTE GENERAL    -
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